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Democracia
en votos y el
83 aniversario
El presidente nacional Lito Dávila
inauguró el torneo de la Fmch, en El
Monumental, del estado de Zacatecas
Ramón González Barbet/
Ciudad de México

N

o hay la menor duda
que cada una de las
entidades donde se
practica la charrería,
tanto en territorio nacional como en las 13 de Estados
Unidos, está tomando su criterio
sobre la elección del Presidente de
Unión de Asociaciones Charras
(PUA), ya que ahora los votos son
los que han decidido, y no se ha
impuesto a ninguno.
Un claro ejemplo de respeto a
la decisión mayoritaria está en
nuestra capital, donde Fernando
Pascual Islas obtuvo el triunfo
por una mínima diferencia,
constándole a esta comunidad
que él trabajó abiertamente a
favor del ex tesorero y ex candidato de la Federación Mexicana
de Charrería (Fmch), Édgar del
Bosque; y lo mismo ocurrió en
Guanajuato, San Luis Potosí,
Querétaro, etc.
Situación que no vivimos durante
los últimos cuatro años, ya que
estos elementos tan importantes
para el Consejo Directivo de la
Fmch, fueron impuestos contra
viento y marea.
Pero mejor vámonos con lo
deportivo, ya que el jueves 16
dieron inicio las acciones del
83 Torneo de Aniversario de

la Fmch, mismo que concluirá
mañana en las instalaciones
del lienzo El Monumental, de
la capital de Zacatecas, al que
asisten 36 escuadrones charros y
13 escaramuzas, que buscan un
lugar en el próximo Congreso y
Campeonato Nacional Charro
2017, ya que la Fmch destinó
cuatro lugares para los equipos, y
tres para las damas de a caballo,
además que los primeros lugares
serán acreedores a una bolsa en
efectivo por parte del Comité
Organizador.
El acto inaugural contó con la
presencia del presidente nacional
de la Fmch, Leonardo Dávila
Salinas, acompañado de gran
parte de su Consejo Directivo,
así como también de personajes
del gobierno estatal, municipal
y elementos del Estado Mayor
Presidencial de la 11 Zona Militar.
Durante la inauguración se
respiró un ambiente de fiesta por
la excelente afición con la que
cuenta Zacatecas, además que
estuvo amenizada por la banda
sinfónica del estado que entonó
el tradicional himno charro, La
Marcha de Zacatecas, y un buen
repertorio de nuestra música
mexicana, así como la Banda de
Guerra del 52 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, que
dio vida a los honores a nuestro
lábaro patrio, que siempre estuvo
en manos de la escolta nacional
de la charrería federada.

Excelente ganado en El Monumental

Las escaramuzas van por todo

Los pasos de la muerte, espectaculares

Hasta el momento, los Charros
de Cuauhtémoc, de Nuevo León,
encabezan la lista clasificatoria
con 365 puntos, seguidos del
Cócono, de Morelos, con 325;
Rancho El Quevedeño, de Nayarit,
con 299, y Dorados de California,
Estados Unidos, con 294 tantos.
En cuanto a las escaramuzas,
Hacienda de Guadalupe, de
Nuevo León, lleva la delantera
con 320 unidades, seguida de
Real de San Marcos, de Aguas-

calientes, con 294, y Charra de
Morante, de Zacatecas, con 291,
seguramente surgirán cambios
en estas posiciones, así que la
próxima semana les daremos a
conocer los ganadores del torneo.
Hoy sábado, a las 12:00 horas
entran a competir Regionales
de San Julián GSP, de Jalisco;
Tres Regalos, de Quintana Roo,
y Sierra de Arteaga, de Coahuila;
y Escaramuza Rancho Nuevo de
Polotitlán, del Estado de México.

A las 16:00 horas Hacienda de
Guadalupe B; de Nuevo León,
Valle de Saltillo; de Coahuila, y
Charros de Huichapan, de Hidalgo; Escaramuza Internacional
de Saltillo, de Coahuila.
A las 20:00: Tres Potrillos, de
Jalisco; Tres Regalos B, de Quintana
Roo, y Rancho Santa Martha, de
Zacatecas; Escaramuza Flor de
Peña, de Aguascalientes.
Para mañana a las 12:00 horas,
Hacienda Vieja A, de Jalisco;
Rancho La Biznaga, del Estado de
México y Hacienda de Guadalupe
A, de Nuevo León; Escaramuza
Villa Oro, de Querétaro.
A las 16:00 horas: Hacienda
La Purísima, de Coahuila; Tres
Ases Villa Oro, de Querétaro, y
Hacienda Triana, de Zacatecas;
Escaramuza Alteñitas de Guadalajara, de Jalisco.
A las 20:00: Regionales de Texcoco
B, del Estado de México; Charros
de Morelia Oro, de Michoacán
y El Roble, de Nuevo León; Escaramuza San Marqueña, de
Aguascalientes. LA
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Asesorías de más de medio millón

H

an trascurrido 46 días desde
que el nuevo Consejo Directivo
de la Federación Mexicana de
Charrería (Fmch) recibió en
forma protocolaria las instalaciones,
sede de la casa rectora de este deporte
federado, quedando pendiente la entrega
de la parte administrativa donde los ex
dirigentes, Miguel Pascual Islas, Arturo
Marín Alcántara, Antonio Díaz Pérez e
incluso el ex candidato Édgar del Bosque
Amador, se aventaron la puntada de
extraer todo tipo de documentos como:
Informes de la Secretaría de Tesorería y
Finanzas, las constancias de las auditorías
anuales que ordenan los estatutos, los
libros de actas de las Asambleas ordinarias
y extraordinarias, el balance general de
los ejercicios fiscales del cuatrienio 20122016 y los cuadernos de compromisos
de los Congresos Nacionales durante su

periodo, dejando un negro precedente
que no habla nada bien del ex presidente
Pascual Islas y sus colaboradores.
Ya que desde que inició la última
contienda electoral para el cuatrienio
2016-2020 mostraron su desesperación
por continuar con la administración,
llegando al punto que para asegurar el
triunfo solicitaron la asesoría y servicios
de Sadara Montenegro González, socia,
compañera y amiga de David Hernández
González, quien fungía en esos días como
titular de la Comisión de Apelación y
Arbitraje del Deporte (CAAD).
Ambos con un gran historial académico,
y dentro de las instituciones deportivas
en las que compartieron autorías en varios libros entre los que destaca Justicia
Deportiva en México, en el que incluye
leyes que ellos mismos estructuraron y
proyectaron.

ramongonzalezbarbet@hotmail.com

Pero que desafortunadamente no
fueron para el bien del deporte, sino
para manejar y resolver las diferencias
y juicios que surgían en cualquiera
de las federaciones deportivas, pues
prácticamente cooptaban a la CAAD y
con esto coronaban su actuación con
resoluciones que les beneficiaban con
buenos dividendos económicos, convirtiéndose simple y sencillamente en
coyotes del deporte federado.
Y para muestra, un botón, ya que de
muy buena fuente se sabe que Sadara
Montenegro, quien apareció de la noche
a la mañana en una de las sesiones del
Colegio Electoral, cobijada y amparada
por los entonces comisario, secretario
y representante de Édgar del Bosque,
cobró la cantidad de 600 mil pesos por
su asesoría e intervención, y ¿de dónde
creen que salió el dinero?, pues nada

menos que de las arcas de la FMCH.
Y para tal efecto, sin reparo alguno
Pascual Islas comprometió a la institución ante el estado de Querétaro, para
ser sede del Congreso y Campeonato
Nacional Charro 2017, condicionando
un adelanto de tres millones de pesos
para asegurar el evento, acción que
una vez más deja al descubierto lo que
se puede llamar un asalto más a este
órgano rector, ya que de esos millones
no se sabe nada.
Por tal motivo me di a la tarea de comunicarme con Manuel Ordoñez Galán,
actual comisario de la Fmch, y a pregunta
que si hacía falta un marco jurídico para
que esto no sucediera nuevamente, me
manifestó que no era necesario, ya que
todo está valorado y contemplado en
los estatutos de la Federación, así que
lo único que hace falta es aplicarlo. LA

