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Foto reportaje Revista Charrazo Digital. 

A M PA R O  Y  V I C T O R I A
los tesoros de Luis Alberto
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por sus tradiciones y seguramente, es el primer paso para que en un futuro, Victoria se integre a la 
renombrada escaramuza Charra de Puebla, equipo que en mayo de 2021 celebrará nada menos que el 
49 aniversario de su fundación. Otro suceso de verdad memorable es que la señora Amparo, que en su 
juventud montó en una escaramuza chiapaneca, el mismo día, también lució orgullosa y altiva el vesti-
do de la Charra de Puebla y juntas, madre e hija,  posaron para la cámara de Revista Charrazo Digital 
en los jardines de este bellísimo lienzo y luego galoparon por la manga y ruedo del monumental lienzo 
de Puebla, tan lleno de historia y de pasajes imborrables del deporte de la charrería. Más allá de com-
petencia y de puntuaciones, este acontecimiento es una bendición para la familia Sánchez Ruíz y tiene 
enorme significado para un servidor y desde luego que nos llena de satisfacción tener el privilegio de 
documentarlo en nuestra naciente versión de Charrazo Digital que a partir de junio de este año, evolu-
ciona para estar en la red, incrementando su potencial y sus alcances.

El amor de padres a hijos tiene muchas mani-
festaciones, una de las cuales queda muy 
clara con la emoción que ocasiona ver a 
caballo, montando en albarda charra a “La 
Marcelina” a la niña que aún no cumple los 
tres añitos y por primera vez, con tanto 
gusto, se pone el vestido de Adelita. En 
noviembre de 2020 fui testigo de un 
momento glorioso de la vida al presenciar la 
alegría infinita del Lic. Luis Alberto Sánchez y 
de su esposa Amparo de María Ruíz acompa-
ñando a Victoria de María, una nena con 
simpatía sin igual, llena de energía y de 
maravillosa sonrisa que hereda el gusto por 
los caballos precisamente de sus papás y por 
ello está tomando clase de monta con las 
hermanas Blasco Barreda en el legendario y 
monumental lienzo de la ciudad de Puebla. 
El vestido que usó por primera vez, es 
hermoso y muy especial, un alegoría y home-
naje de la talavera poblana, un símbolo de la   
cultura de la ciudad, una muestra de arraigo
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RINDE PROTESTA JOSÉ ANTONIO SALCEDO LÓPEZ AL
FRENTE DEL CDN DE FMCH 2020-2024

El miércoles 2 de diciembre de 2020 Revista CHARRAZO DIGITAL 
fue testigo de importante acontecimiento para la charrería federa-
da al rendir protesta el nuevo CDN que desde esa fecha preside el 
Ing. José Antonio Salcedo López. La directiva que encabezó duran-
te cuatro años el Ing. Leonardo Martín Dávila Salinas, cedió legal-
mente al nuevo presidente las riendas de nuestra federación ante 
la charrería federada de nuestro país y EEUU, teniendo como 
invitados de honor al Senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, al 
Gral. De división DEM y Director del CNI Audomaro Martínez 
Zapata, al Senador Ovidio Salvador Peralta Suárez, Presidente de 
la Comisión de la Juventud, así como a la Lic. Cristal Pelayo Rodrí-
guez, Directora de Planeación del Senado de la República y al 
Diputado Federal Absalón García Ochoa, Presidente de la Comi-
sión de Desarrollo Rural y Agrícola. En la referida asamblea reali-
zada en el patio central de la sede de FMCH en la CDMX, se entre-
gó formalmente la Constancia de Mayoría al Ing. José Antonio 
Salcedo López que resultó triunfador de las recientes elecciones 
con 549 votos por 267 de Ricardo Salvador Zermeño Barba. Así 
mismo, dando fe y  legalidad de la sucesión, estuvo presente el Lic. 
Carlos Fernández Flores Notario Público 176 de la CDMX. 

Texto y fotografía Revista CHARRAZO DIGITAL

Emotivo mensaje  de l  Ing .  José Antonio Salcedo López a la  charrer ía  federada una vez que r indió protesta como 
Pres idente de l  CDN de FMCH.

Nuestra nueva soberana Nacional María Isabel Aceves Aceves con 
su señor padre Andrés Aceves Hernández, Vicepresidente de FMCH.
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La asamblea fue presidida desde 
luego por el Ing. Dávila Salinas, la 
Reina Nacional María I, y los seño-
res Jorge Rojo García de Alba, 
Salvador Sánchez Sánchez, 
Manuel Felipe Ordóñez Galán, 
Lorenzo Vargas Soltero y Abraham 
García Contreras, que junto al 
resto de integrantes del CDN 
Nacional culminó correctamente 
su gestión. El Ing. José Antonio 
Salcedo, ocupó su lugar en la 
mesa de honor, acompañado de 
nuestra nueva soberana nacional 
María Isabel Aceves Aceves y 
miembros de su CDN y dirigió 
emotivo mensaje a la charrería 
organizada. El nuevo Concejo 
Directivo Nacional que preside 
Antonio Salcedo López lo 
integran,  Andrés Aceves Hernán-
dez, Vicepresidente, Alejandro 
Vera Vázquez, Secretario General, 
el titular de Tesorería y Finanzas 
es Rafael Rodríguez Fuentes y el 
Comisario Rafael Osornio 
Sánchez. El Secretario del Depor-
te es Marcos Domingo Ordóñez 
Buendía, en Relaciones Públicas 
José Luis Maldonado Álvarez, 
Raúl García Cancedo en Promo-
ción social y Cultural, el cargo de 
la Secretaría de Prensa y difusión 
lo ocupa Guillermo Mora Brown y 
Secretario de Actas Carlos 
Bermúdez Albores. La Comisión 
de Honor y Justicia está a cargo 
de Esteban González Escobedo, 
Javier Sánchez Sánchez, Rodolfo 
Frías Pulido, Héctor Jiménez Lara 
y Antonio Garduño Velázquez.
En las Pro Secretarías están, Javier García Sedas,  Yamil García Casado, del Deporte, Tesorería y Finanzas José 
María Maldonado Ibarra, Relaciones Públicas Ricardo González Escobedo. En Promoción Social y Cultural Juan 
Melesio González Chávez, Gaspar Rivera Valenzuela y Prensa y Difusión Martín Barragán Amador. El Gral de Div. 
DEM Audomaro Martínez Zapata, se encargó formalmente de tomar la protesta del nuevo CDN de la Federación 
Mexicana de Charrería, A.C. y el primer acto de nuestro flamante presidente fue declarar clausurada la Asamblea 
Nacional y luego de subir la legendaria escalera colocar en el Salón de honor de nuestra federación la fotografía 
de María Malo Véliz y por supuesto del presidente saliente Leonardo Dávila. Revista CHARRAZO DIGITAL se 
pone nuevamente a las órdenes de la charrería federada y felicita calurosamente al nuevo CDN, deseándole éxito 
total en su gestión que culmina en 2024.

El presidente de FMCH J. Antonio Salcedo de inmediato atendió a los medios y ofreció 
entrevista al programa de TV  “Charrería lo nuestro” en la sede de FMCH.
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El Gral Audomaro Martínez Zapata dio el primer abrazo de felicitación al nuevo presidente de FMCH José Antonio Salcedo López.

Miembros del nuevo CDN de FMCH e invitados posando para las cámaras de los compañeros de prensa que asistimos a cubrir tan 
importante acontecimiento en el ex convento de Monserrat en CDMX
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“PATO” LAZO, PROPUESTAS CONCRETAS Y
ACTITUD PROPOSITIVA

Desde hace varios meses que el Lic. Luis 
Fernando Álvarez Lazo “Pato Lazo” me hizo 
partícipe de sus aspiraciones a ser PUA del 
estado de Puebla y me envió sus propuestas, 
comprobé que sigue siendo un tipo propositivo, 
con carisma, charro activo, entusiasta, apasio-
nado de su asociación y preocupado por la 
charrería de su estado natal. “Pato Lazo” tiene la 
experiencia de haber sido presidente de la 
Asociación Charros de Puebla en el periodo 
2009-2011 y desde el inicio de su campaña en 
2021, ha mostrado seriedad y compromiso 
visitando asociaciones y escaramuzas de diver-
sos lienzos y municipios de la entidad, viajando 
a lugares como Zacatlán de Las Manzanas soste-
niendo reunión con charros de la región, 
banquete en San Francisco Totimehuacan y 
luego inaugurando los festejos del 50 aniversa-
rio De la Asociación Perla Serrana de los charros 
de Teziutlán, además, haciendo uso de los avan-
ces tecnológicos para estar en contacto conti-
nuo con los diversos sectores de la charrería  
presenta estrategias concretas que dan certeza 
a la charrería poblana teniendo como lema de 
trabajo “Corre la voz, de máscara y contra más-
cara”. Entre las acciones que ha desarrollado 
están, una reunión presencial en el lienzo 

Publi reportaje

“PatoLazo” activo en colas y en propuestas de campaña para PUA del estado de Puebla

Ing. José Antonio Salcedo 
López nuevo presidente 
de la FMCH y Lic. Luis 
Fernando Álvarez Lazo en 
la FMCH.
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Monumental de Puebla con escaramuzas del estado, así mismo, dos reuniones por zoom, así mismo, dos reunio-
nes por zoom con damas charras y entrenadores, de la misma forma, preocupado por instituir un Colegio de 
jueces y locutores en la entidad se ha reunido en dos ocasiones por zoom con el Coordinador Nacional de Jueces, 
de FMCH Sr. Antonio Garduño Velázquez y aspirantes a integrarse a este proyecto. Entre sus propuestas están, 
el fomento a la charrería en los 217 municipios del estado, la elaboración de un calendario anual de eventos esta-
tales, organización de torneos de bajo costo en distintos lienzos, la impartición de cursos, dirigidos a las nuevas 
generaciones creando la escuela infantil y juvenil de charrería. Desde diciembre, ofrece sin costo 12 yeguas para 
pialaderos. Pretende celebrar clínicas y seminarios, así como eventos culturales con exposiciones, conferencias, 
torneo de floreo de salón, así como baile charro de gala y coronación de reinas. Sin precedente el ofrecimiento 
de apoyo económico en eventos oficiales a equipos charros y escaramuzas con resultados menores a los 250 
puntos. Así mismo, “Pato Lazo” promoverá eventos para charros con capacidades diferentes y realizar el campeo-
nato estatal en diferentes lienzos del estado. Atenderá sin descanso a escaramuzas y charros mayores y brindará 
reconocimiento formal e individual a la trayectoria de diferentes personajes destacados en la charrería poblana y 
en vísperas del primer centenario de la asociación de charros de Puebla, solicitar la sede del Congreso y Campeo-
nato Nacional Charro 2023. “Pato Lazo” se ha unido a las acciones para rescatar el Monumental y legendario 
Lienzo Charro de Puebla en conjunto que varios socios de Charros de Puebla y se reunió en la Torre Reforma en 
CDMX en compañía del Presidente de FMCH José Antonio Salcedo, Ricardo González y Pepe Romo para gestio-
nar una tarjeta de crédito exclusiva con la imagen de la charrería y también en la capital del país, estuvo como 
invitado a la toma de protesta del nuevo CDN de la Federación Mexicana de Charerría, A.C.  En su cierre de cam-
paña se llevarán a cabo en las renovadas y flamantes instalaciones del  Monumental lienzo de la ciudad de Puebla, 
Torneo Charro, Feria de Escaramuzas, pialadero y la esperada charreada infantil con presentación especial de 
escaramuzas con “Caballitos de Palo”  todo con estrictas medidas sanitarias ante el COVID 19.

Reunión en Zacatlán de Las Manzanas, Pue. Muy bien recibida la candidatura de “Pato Lazo” a 
PUA por la familia charra del estado de Puebla.

En franca camaradería “Pato Lazo” conviviendo con la charrería 
de la entidad.

“Pato Lazo” inaugurando los festejos del cincuentenario de la 
Asociación Perla Serrana de Teziutlán, Pue.
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Texto y fotos Revista CHARRAZO DIGITAL

RANCHO LAS CUATAS se lleva el IV Campeonato
Centenario en Rancho El Pitayo

Del 11 al 15 de Noviembre de 2020  
tuvo lugar la 4ª edición del esperado 
Campeonato Centenario en el insupera-
ble escenario de Rancho El Pitayo de 
Querétaro con todas las medidas sanita-
rias, participando 48 equipos y 45 esca-
ramuzas. El gran triunfador fue el 
equipo Campeón Nacional 2019, 
Rancho Las Cuatas de don Roque Gon-
zález de Tepic, mientras que en catego-
ría femenil, la campeona fue La escara-
muza La Villa Oro de Meli y Sofi Vera. 
Los premios en efectivo fueron entrega-
dos a medio ruedo por Toño Salcedo y 
Memo Mora, cerrando un episodio muy 
emocionante con un evento tradicional. 
Gracias por tomar en cuenta a Revista 
CHARRAZO para cubrir tan importante 
evento charro.

Rancho Las Cuatas de Tepic nuevamente se impuso en la final con 369 puntos en el IV Campeonato 
Centenario de Rancho El Pitayo. 

En la final de cuatro escaramuzas La Villa Oro obtuvo el lugar de honor en Rancho 
el Pitayo
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Subcampeonas la escaramuza Escuela Municipal de Tlajomulco-
El Herradero

Charros de La Laguna de "Colino" Álvarez en 2o lugar en El Pitayo

Escaramuza Nuevo Emporio de San Luis Potosí quedó en 4| lugar

Lug. PUNTOS      EQUIPOS

FINALES IV INTERNACIONAL CENTENARIO R.P.     RESUMEN POR FAENA #CompirriStyle

EDO.    CC.     PL.    CO.     JT     LC     PR      JY     MP    MC    PM    INF    

1
2
3
4
5
6

RANCHO LAS CUATAS

CHARROS DE LA LAGUNA

TRES POTRILLOS

CUAUHTÉMOC

HACIENDA DE TRIANA

RANCHO SAN JOSE

Nay.

Dgo.

Jal.

N.L.

Zac.

Jal.

369
341
283
257
242
241

288.83

41
43
41
33
45
39

56
18
34
0
0
0

65
83
91
85
61
78

0
17
17
16
16
0

31
30
27
27
28
31

31
29
23
0

25
28

27
12
0
1

22
21

75
48
26
4

51
2

46
46
26
73
2

50

-2
17
-2
18
-8
-2

12
9

12
5

20
17

40.3 18 77.2 11 29 22.7 14 34.3 40.5 3.5 13

Lug. EDO.PUNTOS      EQUIPOS

FINAL ESCARAMUZAS - IV INTERNACIONAL CENTENARIO R.P.

1
2
3
4

CHARRA VILLA ORO
ESC. MUNICIPAL TLAJOMULCO R. EL HERRADERO
NUEVO EMPORIO
VILLA ROATÁN

Qro.
Jal.
S.L.P.
Mex.

369
341
283
257
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TIENE “SALÓN DE LA FAMA” DE FMCH NUEVOS MIEMBROS

En un acto de justicia, el CDN de FMCH que encabezó durante 4 años el Ing. Leonardo Dávila Salinas, cerró su 
gestión dando lugar en 2020 a siete personajes muy respetables, originarios de diversos estados del país. 
Además, se remodeló de manera significativa la imagen de la sede de la FMCH que hoy luce refulgente en el cora-
zón de la CDMX. Así pues, son actualmente un total de 25 miembros a los que tradicionalmente se les distingue 
por su trayectoria, sus aportaciones y su perseverancia. Antes de citar a los referidos señores charros, debemos 
decir que, en un hecho sin precedente, se dio por fin,  lugar especial a las escaramuzas charras que han conquista-
do los campeonatos nacionales y esto también es un acto de caballerosidad y se abrió también en las instalacio-
nes de FMCH el Cuadro de Honor de los Campeones Nacionales en Charro Completo que, además, fueron reco-
nocidos en el Congreso Nacional Morelia 2019.

Ahora podemos ver pues, las placas que brindan reconocimiento a los señores charros, Don Javier García 
Sánchez, ex Presidente de FMCH 1996-2000 y patriarca de la Asociación de Charros Cuenca del Papaloapan de 
Tuxtepec Oax. Campeones Nacionales 2018. Está ahora también Don Miguel Franco González (Q.E.P.D.), cabeza 
de una gran dinastía de charros alteños, tetra campeones nacionales, los Güeros Franco de Capilla de Guadalupe. 
Me dio mucho gusto ver que el Lic. Alfonso Rodríguez, M. del Campo, que en gloria esté,  fue juez, ex presidente 
de Alteña de Charros y Vocal Ejecutivo de la FMCH en Jalisco, hoy ocupa su lugar en este recinto. Otro señorón 
de la charrería, ingresó recientemente a esta lista de honor, nervio motor de respetada dinastía charreril en el 
bajío es don Jesús “Chucho” Muñoz Ledo de Apaseo El Grande. De la misma forma tenemos ahora a un charro 
norteño de pura cepa, don Macario González Rodríguez “El Gran Macario” que en Saltillo ha edificado una verda-
dera catedral de la charrería en el noreste del país cerca de su entusiasta familia. Maestro de charrería, jalisciense 
con  raíces de campo, muy de a caballo, charrazo completo es don Raúl Flores Dávila “El Viejillo” que está desde 
luego en el “Salón de la Fama” de nuestra gloriosa Federación Mexicana de charrería, A.C. Revista CHARRAZO 
se une al reconocimiento de tan importantes personajes. 

Texto y fotografía REVISTA CHARRAZO DIGITAL.

C.P, MACARIO GERARDO 
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

DON JESÚS MUÑOZ LEDO OLIVEROS DON MIGUEL FRANCO GONZÁLEZ
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LIC. ALFONSO RODRÍGUEZ MARTÍN DEL CAMPO DON RAÚL FLORES DÁVILA

DON JAVIER GARCÍA SÁNCHEZ DON SALVADOR SÁNCHÉZ SÁNCHEZ
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XIMENA VELASCO CAUZOR

Integrante de la Escaramuza Charra de Chiapas de Tuxtla Gutiérrez, Chis. por su sobresaliente desempeño depor-
tivo durante el año 2020 compitiendo con yeguas del criadero VFG en el torneo VIP celebrando el cumpleaños 
de don Vicente Fernández, en el caladero femenil de Rancho El Pitayo en Querétaro dentro del Torneo del Millón, 
en los Punteaderos Virtuales categoría femenil  organizados por el Ing. José Antonio Salcedo López, participando 
en el lienzo del Rancho Tres Potrillos de la familia Fernández, además en el “Caladero Millonario” en Rancho Santa 
María, así como los caladeros virtuales y el presencial de la CCCM en el lienzo Rancho del Charro en Morelia, 
Mich.  donde obtuvo el 2º  lugar en la final de tan reñida competencia. 

XIMENA VELASCO CAUZOR

REVISTA CHARRAZO DIGITAL
FELICITA AFECTUOSAMENTE

A LA COMPAÑERA CHARRA
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