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Chiapas, ya
listo para
el Nacional
Del 16 de octubre al 6 de noviembre
tendrá lugar la esperada edición 72
del Congreso y Campeonato Charro

Jineteando a la yegua

Óliver Alan, preparando su mangana

Reinitas apoyando a su equipo
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Ramón González Barbet/
Ciudad de México

l pasado miércoles, en la
ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el comité organizador del 72 Congreso y
Campeonato Nacional
Charro Chiapas 2016, convocó
a diferentes cámaras empresariales y turísticas, además de
toda la prensa local, para darles
a conocer los adelantos y las
bondades del gran evento, que se
realizará del 16 de octubre al 6 de
noviembre, con lo mejor de este
deporte federado, contando con
la participación de 126 equipos
charros, 80 escaramuzas y 15
charros completos.
Por primera vez en la historia
de la charrería, Tuxtla Gutiérrez
será sede de este magno evento
que se realizará en las instalaciones del Auditorio de la Gente,
mostrando un gran despliegue
logístico y técnico para un mejor
desarrollo y funcionalidad, en
beneficio de todos los asistentes
a este magno evento.
La organización correrá a cargo
de la Federación Mexicana de
Charrería (Fmch) y de los diferentes organismos empresariales, que se verán ampliamente
beneficiados por la derrama

Chiapas se alista para este 2016

económica que generan este
tipo de eventos masivos.

EL NACIONALITO SIGUE
OFRECIENDO EMOCIÓN
La semana pasada se inauguró
oficialmente el 24 Campeonato
Nacional Charro Infantil y de
Escaramuzas 2016, en Tepatitlán, Jalisco; como todo evento
oficial de la Fmch, se contó con la
asistencia del presidente Miguel
Pascual Islas, quien estuvo acompañado de algunos elementos de
su Consejo Directivo, así como
también de algunas autoridades
municipales.
Al término del acto protocolario
de inauguración, se aprovechó el
escenario para coronar a Alejandra I, como Reina de los Charros
de Tepa; como sucede en toda
coronación, es una muestra del
amor y respeto que representa la
mujer dentro de nuestro deporte
nacional.
Entrando a las acciones com-

petitivas, hasta el momento, en
la categoría Infantil B de los
Charros Completos, en primer
lugar se encuentra Pablo Barba, del estado de Jalisco, con
277 puntos; el segundo lugar
lo tiene Alejandro Ortega, de la
Ciudad de México, con 266, y el
tercero Marco Antonio Ruiz, de
Aguascalientes, con 227.
Aún falta mucho camino por
recorrer, ya que las finales serán
los días 30 y 31 de julio, pero
por lo pronto para hoy, todas
las competencias serán para la
Categoría Infantil A.
A las 12:00 horas entran en
acción los equipos: selección
de Nuevo León; Fortaleza, de
Querétaro y Escuela Charros
de Jalisco; a las 16:00, Rancho El
Tecolote, de Colima; Regionales
de San Juan del Río, de Querétaro,
y San Miguel de Huentitan, de
Jalisco.
A las 20:00 entran los Charros
Completos con la participación

de Fernando Guzmán Correa, de
Nuevo León; Ricardo Antonio
Vargas Ávila, Colima; Rosendo de
León, de Nuevo León; José Luis
Ávalos García, de Michoacán, y
Daniel Guerra Garza, también
de Nuevo León.
Mañana está destinado a la
categoría Infantil B. A las 12:00
contenderán los escuadrones:
Selección de Nuevo León; Combinado Mexiquense, del Estado
de México; la Luis Hernández
Ávila, de Hidalgo, y Rancho Las
Palmas, de Jalisco.
A las 16:00, Rancho La Gloria,
de Querétaro; Charros del Pedregal, de la Ciudad de México,
y Tepatitlán, de Jalisco.
A las 20:00 entrarán en acción
los Charros Completos: Hugo
Canales Hinojosa, Eduardo Cortés
Cavazos y Alejandro Sepúlveda,
de Nuevo León; y Rodolfo Velázquez, Antonio Zamora y Ramiro
Márquez Ortega, representantes
de Jalisco. LA
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s muy lamentable ver cómo el
proceso electoral de la Federación
Mexicana de Charrería (Fmch) dio
un gran vuelco el pasado jueves
durante la reunión del colegio electoral, que inició a las 10:00 horas en el ex
Convento de Monserrat; primero por la
actitud desafiante e irrespetuosa de parte
de algunos miembros, y segundo, por la
resolución que emitió la Confederación
Deportiva Mexicana (Codeme) para la
planilla del candidato Édgar del Bosque
Amador.
Durante la asamblea sobresalieron las
perversas intenciones de Arturo Marín
Alcántara, secretario general de esta
casa charra y del colegio electoral, quien
en contubernio con el comisario de la
Fmch y presidente del colegio electoral,
Esteban González, desesperados por la
incapacidad profesional de Sergio Cuevas
Alemán, representante de Del Bosque,
se sacaron de la manga tres asesores
que han venido a enturbiar y a enrare-
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cer el procedimiento, y con más razón
cuando les dan derecho a intervenir
directamente, como fue el caso de Jesús
Antonio Solís Reynoso, quien dice ser
representante de la Comisión Nacional
de Cultura Física y Deporte (Conade),
pero no acredita su identidad como tal;
en la misma situación se encuentran los
otros dos asesores que aparecieron en
forma repentina, y que de igual forma
hacen uso de la palabra.
Esta situación es completamente ilegal
y preocupante, pero más aun, cuando el
representante del candidato Lito Dávila,
Juan Luis Gómez Jardón, pide la intervención de Esteban González para que
las personas arriba mencionadas acrediten su identidad, a lo que obtiene una
respuesta agresiva y altanera, diciéndole
textualmente: “yo no soy tu chalán, si
ellos quieren, que se identifiquen”, a lo
que Gómez Jardón pidió que no se le
contestara en ese tono; sin embargo, en
lugar de recibir una cortesía, González

le respondió: “si quieres, lo arreglamos
como tú quieras”, declaración que lleva
implícita una clara amenaza.
Por otro lado está la descarada actitud
de Marín Alcántara y Cuevas Alemán,
quienes como refugio fi nal de los tramposos, buscaron cualquier pretexto para
descalificar a la ya aprobada planilla
de Lito Dávila; pues pusieron en duda
la legítima fi rma del integrante Jaime
Sánchez Pérez Aguilar, turnando el
caso al Comisario de esta Federación y
actual presidente del colegio electoral,
quien de manera muy evidente, actúa
en común acuerdo con ellos.
Al fi lo de las 15:00 llegó la resolución
de la Codeme, donde da a conocer que la
planilla de Édgar del Bosque no es válida,
por las múltiples inconsistencias, no de
uno, ni de dos elementos, sino de todos los
integrantes de esa fórmula, incluyendo
el mismo Del Bosque Amador.
Supuestamente, en estos casos, debe
intervenir la Conade a través de la Co-

misión Especial contra la Violencia en
el Deporte (Coved), pero desafortunadamente su presencia no fue instalada
y no mandaron un representante oficial.
Como ya lo he mencionado en varias
ocasiones, este proceso electoral iba a ser
uno de los más vigilados y observados
de la historia, por lo que el comisario, el
secretario general y el representante de
Édgar del Bosque se hubieran preocupado
por llevar este proceso apegado a la convocatoria de elecciones, pero todo indica
que no podían dejar pasar esta oportunidad para volver a estar en el poder, ya
que para rematar, hasta se les descubrió
que usaban, según su conveniencia, dos
estatutos, uno validado anteriormente
y otro que está publicado en su página
www.fmcharrería.com, cuya diferencia
se muestra en más de 60 artículos.
Aquí lo más grave del asunto es que la
Conade no ha mostrado el más mínimo
interés por estar presente oficialmente
en este proceso electoral. LA

