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A Sonora llegó Jorge Meade, con el cargo de 
delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI con 
toda la intención de sacar de entre los 8 aspirantes, al 
menos así se ha sabido, a quien dirija los destinos del 
tricolor por un periodo de dos años. 
Y ayer viernes por la tarde, si otra cosa no se presentó, 
debió haberse realizado la pasarela de quienes creen 
que pueden tomar las riendas del partido y llevarlo 
a mejor puerto, pues los aspirantes expondrían su 
visión, proyecto y estrategia para el PRI. 
Jorge Meade no sólo tendrá que sacar adelante la 
elección de la dirigencia estatal, sino que también 
deberá procurar los consensos, la unidad, cuidar la 
militancia y sopesar los liderazgos que hay al interior 
del partido que no hace muchos años ganaba de 
todas todas. Hoy es otra su realidad. 
Por lo pronto, durante la semana y a través de las 
redes sociales el delegado del CEN del PRI ya se 
encargó de difundir los encuentros que ha sostenido 
con la mayoría de los aspirantes. 
Y si no nos equivocamos, la primera con la que se 
reunió fue con Zaira Fernández, por lo que nos dio 
por pensar que pudo haber sido por ser “primero las 
damas” o bien porque Zaira será la elegida…
¿Será esto último?
COMO CITAMOS AL INICIO  DE este espacio, el Jefe 
Mancilla viajó a Aguascalientes por motivos familiares 
y nos comenta que allá se encontró con Memo 
Moreno, nuestro colaborador en este semanario, 
quien le comentó que estuvo en aquella ciudad con 
el fin de participar en un encuentro con la candidata a 
la gubernatura de Aguascalientes, Tere Jiménez, para 
analizar temas de vida y familia. Tere  representa a la 
alianza PRI- PAN- PRD. 
Le comentó Memo que estas reuniones se dieron 
gracias a que tanto él como Fernando Pliego, 
director del Observatorio Internacional de la Familia, 
fueron invitados por la Red Profesional por los Derechos 
Humanos, perteneciente a Global Center for Human 

Rights que, por cierto, coordina en Latinoamérica el ex 
presidente municipal de Hermosillo, Maloro Acosta, 
quien hoy en día radica en Washington.
Ojalá que la candidata de la Alianza, que en este 
momento lleva la delantera en aquella entidad, 
considere los temas tan importantes expuestos por 
Memo y el equipo que representa, porque son base 
para que la sociedad marche mejor. 
ESTADOS UNIDOS NOS tiene en la mira… Nada raro, 
pero en los últimos días con más énfasis, luego de las 
declaraciones del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador en el sentido “si no van ellos yo tampoco 
voy”… Esto en referencia a que si nuestro país vecino 
y su presidente Joe Biden, no terminan invitando 
a Cuba, Venezuela y Nicaragua a la Cumbre de las 
Américas, él, AMLO tampoco se hará presente en la 
reunión programada para el mes de junio y enviará a 
un representante del gobierno: el canciller Marcelo 
Ebrard.
No somos analistas internacionales, pero tenemos 
amigos que le entienden a la grilla y me cuentan que 
esto no es más que una forma del Presidente de llamar 
la atención pues no hay que olvidar que el próximo 
5 de junio habrá elecciones en 6 estados y se trata 
de mantener viva la imagen de AMLO que tanto les 
ha servido a los de Morena en las elecciones que han 
tenido. Y con más razón ahora que el jefe del Ejecutivo 
se ha visto envuelto en algunos casos nada fáciles 
para su administración, así que, según nos dicen 
este suceso con Estados Unidos, no es tanto porque 
la democracia impere en la Cumbre de las Américas, 
sino que arroje beneficios a la causa de la Cuarta 
Transformación. 
Aunque por otro lado, y sea como sea, para Estados 
Unidos no pasará desapercibido este momento 
político que México le está ocasionando y quizá no 
pronto pero es muy seguro que lo anoten y luego lo 
usen para alguna ventaja en las relaciones bilaterales 
que ambos países tenemos, y de las cuales el nuestro 
es quien más ocupa de los gringos. 
SE HA CRITICADO MUCHO EL hecho de que los 500 
doctores que importará el Gobierno Federal de Cuba, 
más que doctores son agitadores políticos que la 
Cuarta Transformación requiere precisamente para sus 
objetivos políticos. 
No creemos que sea así, porque qué le costaría 
al propio gobierno darle permiso de entrada a 
personajes que a eso se dedican en Cuba. Lo que sí 
creemos es que en unos cuantos meses más de 400 de 
esos doctores estarán en Estados Unidos, en calidad 
de refugiados, ya que cualquier cubano que pise 
territorio norteamericano goza de la protección de las 
autoridades estadunidenses. Del resto, quizá algunos 
hagan vida en nuestro país y se queden, mientras que 
otros, que serían los menos, lo más probable es que se 
regresen a Cuba.
Veremos conforme pase el tiempo.

NO SABEMOS QUÉ PENSAR con tantas noticias 
referentes a posibles accidentes que puedan ocurrir 
en el aeropuerto de la ciudad de México debido a 
variantes como la saturación de vuelo, a una planta 
laboral que se ha quejado de turnos de muchas 
horas, o bien al retraso que se da entre los vuelos que 
llegan a la pista aérea que afecta no sólo al turismo 
doméstico sino al internacional… Con todo esto, 
se corre el riesgo de que en un momento dado los 
pilotos no quieran volar del extranjero a la Ciudad de 
México. 
Si hubiera que buscar alguna conexión para volar 
a otros lugares, los aeropuertos de Monterrey y 
Guadalajara son una buena opción.
Confiemos en que estos incidentes no se sigan 
repitiendo y así se evite un lamentable accidente. 
UN CARIÑOSO ABRAZO de solidaridad para la familia 
Barrenechea Saínz de la Fuente, en especial para 
mis buenos amigos Pinny y Francisco Barrenechea, 
ante la triste partida de la señora, Rosa Saínz de la 
Fuente, “Rochi”, quien hoy descansa en un mejor 
lugar. 
Sabemos del gran cariño que la señora “Rochi” tenía 
en cada uno de sus hijos, nietos y bisnietos pues era 
una dama con un gran corazón, que vivió entregada a 
su familia con mucho amor, alegría y una gran bondad 
en todo lo que hacía. 
Hoy deja un gran legado y ejemplo de vida en toda su 
familia. 
Descanse en paz la querida Rochi Saínz de la Fuente 
de Barrenechea. 
Se terminó el espacio, pero quedaron muchos temas 
pendientes que la siguiente entrega espero abordar. 

Hasta la próxima. 
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