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Estimados amigos, la suerte y el destino nos traen la 
posibilidad de trabajar por la charrería. 

De ante mano me disculpo porque me hubiese gustado 
saludarle en persona otra vez, sin embargo la pandemia me ha 
tocado y tuve que guardar distancia para recuperar la salud.  

Al inicio de la campaña fueron de las primeras 
asociaciones que pudimos visitar en su junta, establecimos acuerdos 
escuchando sus necesidades, nos comprometimos con ustedes, de 
antemano agradecemos su apoyo y afianzamos nuestra palabra. 

Los quiero invitar a recordar  nuestro ideario, que aportará 
seriedad y dignidad a la Federación. 

 “La Charrería somos todos” es un plan de trabajo para el 
rescate, la promoción, la difusión, el desarrollo y la proyección 
integral de la charrería, considerando su origen, historia, cultura, 
deporte, economía, sociedad y futuro, público y afición, charros, 
escaramuzas, niños, jóvenes y mayores, artesanos, caballerangos, 
comerciantes, transportistas, empresarios, directivos,  gobernantes, 
publicistas, los medios de comunicación, así como la sociedad en 
general.  

“La charrería somos todos” no es solo un lema,  es un proyecto de 
campaña que no terminará con el triunfo en las elecciones del 
consejo directivo 2020-2024 de la Federación Mexicana de Charrería 
A.C., es más trascendental lo que está en juego esta ocasión.  

Estos son nuestros ejes rectores: 

Ô 1.-DEPORTIVO: Haremos visibles a los invisibles, 
atenderemos las necesidades de forma particular y personal para 
cada país y región, en sus distintas categorías, el deporte será la 
expresión de mejorar  las condiciones.   
 
Ô 2.-PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN: La 
innovación aplicada a la institución para mejorar el desempeño y 
funcionamiento por el bien de todos.  

Ô 3.-CULTURA, HISTORIA Y TRADICIÓN: La charrería es 
aprendizaje de la identidad nacional, cada mexicano debe de saber 
de nuestras raíces, sentir orgullo o poder decir esto es México.   

Ô 4.-EVENTOS SOCIALES Y DE RELACIONES PÚBLICAS: La 
base de toda la estructura es la familia, siendo esta la mejor forma 
de hacer llegar a todas las generaciones la importancia de rescatar 
el folclore, los oficios y todo ese contexto que llevamos como 
pueblo de México para  enriquecer nuestra cultura y sociedad.  

Gracias por tu atención, sigue nuestras redes sociales y 
vota por nosotros el 07 de octubre, sólo así lograremos juntos hacer 
posible los ideales de la Federación Mexicana de Charrería y ser el 
reflejo de los hombres de a caballo que han escrito nuestra historia 
nacional en cada batalla. 

 

 

Atentamente 
Ricardo Zermeño Barba 

 

                                   

 

17 de agosto del 2020    


