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“No habrá complicidad”: Lito
El respeto, la honestidad, la imparcialidad, la transparencia y la claridad serán las vías por las
que habremos de transitar, dijo Dávila en su primera ponencia como presidente de la Fmch
FOTOS: ESPECIALES
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E

l pasado 31 de enero, en
las instalaciones de la
Federación Mexicana
de Charrería (Fmch),
ubicada en Izazaga, esquina con Isabel La Católica, del
Centro Histórico de la Ciudad de
México, se realizó la Asamblea
General de Elecciones, en la que
el presidente electo Leonardo
Martín Dávila Salinas recibió
la constancia de mayoría que lo
convierte en el presidente 31 de
la charrería organizada, para el
periodo 2017-2020, gracias a los
368 votos que obtuvo a su favor
en México y Estados Unidos.
Así, la tarde del martes, Lito Dávila, acompañado por su Consejo
Directivo en pleno, su familia,
amigos, un buen número de PUA
salientes, varios integrantes de
la prensa especializada y por
primera vez, Alfredo Velázquez
Íñiguez, secretario del Consejo
Directivo de la Confederación
Deportiva Mexicana (Codeme),
y Jesús Solís, representante de
la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade),
dieron fe del conteo de los votos
emitidos a favor.
En su primer discurso como
presidente, Lito Dávila agradeció
a todos el apoyo otorgado para
cumplir su cometido, y posteriormente puntualizó: “esto no será
una cacería de brujas ni habrá
señalamientos irresponsables,
pero tampoco ninguna complicidad y menos impunidad,

Lito Dávila, con su Consejo Directivo 2017-2020

Alfredo Velázquez Íñiguez, con Lito

simplemente cuentas claras por
el bien de la charrería; el respeto,
la honestidad, la imparcialidad, la
transparencia y la claridad serán
las vías por donde habremos de
transitar”.
Por último, solicitó de forma
especial la colaboración de los

directivos salientes para dar agilidad
y transparencia a los próximos
trámites de la entrega-recepción.
Al término de la asamblea, que
desde ahora marca un nuevo
rumbo que da certeza a la charrería federada, los ahí reunidos
disfrutaron de un brindis, donde
convivieron, acompañados de las
notas del mariachi que entonó la
tradicional música mexicana, y
así Lito Dávila festejó la victoria.

Olimpiada Nacional, albergará
a la charrería.
El director general de la Comisión del Deporte de Jalisco, André
Marx Miranda, puntualizó que
su entidad propuso el regreso
de los deportes de conjunto al
máximo evento deportivo infantil del país, que incluye la
charrería, el ajedrez y el boliche,
por lo que Jalisco será la casa de
estas disciplinas.

INCLUYEN CHARRERÍA
EN OLIMPIADA NACIONAL
El Sistema Nacional de Cultura
Física y Deporte (Sinade) y la
Conade anunciaron en conjunto
que en este 2017, el estado de
Jalisco, como sede alterna de la

PRIMERA FASE CIRCUITO
TRADICIONES Y
COSTUMBRES 2017
Ayer, en el lienzo charro Santa
Rosa, de Apodaca, Nuevo León, dio
inicio la primera fase del Circuito
Tradiciones y Costumbres 2017,

en el que participan alrededor de
23 escuadrones charros.
Para hoy a las 11:30 horas entran
en acción Cañón de Huajuco
Rojo, La Monterrey y Cerro de
la Silla. A las 16:00, El Palmar,
Compadres de Santa Rosa y
Rancho El Verde. A las 20:00,
Hacienda Morgan, La Herradura
y Caporales de Saltillo. Para
mañana, a las 11:00 le tocará el
turno a Santa Elena, La Fragua,
Cadereyta y La Monterrey B, y
se contará con la presencia de
la Escaramuza Tracomsa.
Así que si tiene la oportunidad
de presenciar nuestras tradiciones
en compañía de sus familiares y
amigos, no deje de asistir a este
torneo charro. LA

CHARRERÍA AL DÍA

Más de 78 millones por comprobar

¡

Caray, amigos! En esta sección les
informé del indiscutible triunfo de
Leonardo Dávila Salinas, que sin
regateo alguno le da la presidencia
de la Federación Mexicana de Charrería
(Fmch).
Pensaba que el Consejo Directivo saliente, encabezado por Miguel Pascual
Islas, junto con el otro candidato, Édgar
del Bosque Amador, buscaría algún
pretexto para no hacer la entrega física
y administrativa de la institución.
Sin embargo, en esta afi rmación me
equivoqué a medias, ya que el martes
31 el presidente saliente, Pascual Islas,
entregó la constancia de mayoría e hizo
la entrega física de las instalaciones,
quedando en ese acto protocolario el
compromiso de reunirse al día siguiente
para que el Comité de Entrega-Recepción, conformado por dos integrantes
del Consejo Directivo de Lito Dávila,
el secretario general Roberto Quiroz,
y el secretario de Tesorería y Finanzas
Lorenzo Vargas, junto a Miguel Pascual
Islas como ex presidente, Arturo Marín

Alcántara, ex secretario general, y Antonio
Díaz Pérez, ex tesorero, realizaran los
trámites de fi niquito e inicio de ambos
Consejos Directivos.
Pero para sorpresa de propios y extraños, dicha reunión no se pudo realizar
debido a que sin decir agua va, Marín
Alcántara y Díaz Pérez no se presentaron, siendo una falta de respeto a toda
la charrería federada, actitud que por
decir lo menos, es la constante que
manejaron los dirigentes salientes, y
aunque Miguel Pascual se presentó, solo
externó no saber la causa de la ausencia
de sus correligionarios.
Pienso que esa ausencia es propiciada
porque no han acabado de contabilizar
los millones de pesos que ingresaron
a las arcas de la Fmch. Con los cuatro
campeonatos nacionales que tuvieron
la oportunidad de presidir y organizar,
como en Nayarit 2013 y Jalisco 2014 con
al menos 10 millones de pesos cada uno,
Querétaro 2015 con 15, y Chiapas 2016
con 17 y medio millones, además de
alrededor de 21 millones que recibieron
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durante los cuatro años de gestión, de
parte de la Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte (Conade).
Más 5 millones de los derechos para
poder transmitir el Nacional Chiapas
2016 por el sistema Sky, y los más de 400
mil pesos que el cuatrienio 2008-2012
dejó en bancos, haciendo un total de 78
millones 900 mil pesos, sin contar los
intereses que generó el fideicomiso de la
charrería federada que se maneja desde
hace varios años, ya que los más de 11
millones de pesos de éste no se pueden
tocar, pero deben estar en fondos, esto
viene a dar una gran suma de dinero
contante y sonante.
Seguramente esa es la razón de la inasistencia, pero nada es justificable, ya
que este reporte debía estar preparado
con anterioridad, para que cualquiera
de los dos candidatos que fuera electo,
recibiera los documentos en tiempo
y forma; sin embargo, lo único que
Miguel Pascual argumentó fue que en
cuanto estuvieran listos los informes
requeridos, programarían la reunión

para hacer la entrega de manera oficial.

PRÓXIMA CONVOCATORIA
PARA PUA
En unos días, la Federación Mexicana
de Charrería lanzará la convocatoria
para elegir a los Presidentes de Unión
de Asociaciones Charras (PUA) de cada
entidad del país, incluyendo a los de
Estados Unidos.
Ya se escuchan los nombres de posibles
candidatos a ocupar esos puestos; en
la Ciudad de México, desde hace más
de un año Fernando Pascual Islas ha
venido trabajando su candidatura, por
lo tanto ya muestra un gran adelanto,
e inclusive ya tiene nombrado a Saúl
Cortés, de Charros del Pedregal, como
vicepresidente de la Unión.
Sin embargo, se rumora el nombre
de otro candidato, que sería un fuerte
contendiente, ya que cuenta con el apoyo
de varias asociaciones federadas y tiene
una extraordinaria preparación profesional, que le dará un gran desempeño
administrativo y deportivo. LA

