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Transfucional en el país.
Edgar Velásquez Vega, director general del Centro 
Estatal de la Transfusión Sanguínea (CETS), resaltó que 
Sonora es un ejemplo a nivel nacional por conformar 
este Comité, con lo que se refuerza el fomento de la 
donación voluntaria de sangre en el Estado.
Por su parte, Joel Alberto Badell Luzardo, Director 
General de Hospitales, en representación del Secretario 
de Salud, Gilberto Ungson Beltrán, encabezó la 
primera reunión ordinaria de los integrantes de 
este Comité, donde se tocaron diversos temas de 
importancia para los sonorenses. 
“Los acuerdos generados a través del Comité Estatal de 
Medicina Transfusional, tienen como objetivo brindar 
las estrategias para el mejoramiento en la calidad del 
uso racional de los productos sanguíneos y establecer 
las estrategias de abasto oportuno para cada una de 
las unidades hospitalarias públicas y privadas”, señaló.
Desde el 6 de septiembre los integrantes del Comité 
acudieron a Álamos, Navojoa, Huatabampo, Ciudad 
Obregón, Guaymas, San Luis Río Colorado, Peñasco 
y Caborca para informar los acuerdos a los servicios 
de medicina transfusional de instituciones públicas y 
privadas.

Crea TAR nueva ruta comercial

La aerolínea Transportes Aéreos Regionales (TAR) inició 
esta semana su vuelo comercial Culiacán-Hermosillo-
Mexicali, que brinda a Sonora mayor conectividad 
aérea con la región noroeste del país, informó Héctor 
Platt Mazón.
El encargado de despacho de la Comisión de Fomento 
al Turismo (Cofetur) enfatizó que estos nuevos 
destinos vienen a complementar las frecuencias 
de TAR que salen de Hermosillo a Ciudad Juárez, 
Chihuahua, Culiacán, Querétaro y Torreón (conexión 
Ciudad Juárez).
Aseguró que esta nueva conexión aportará más 
turismo de negocios para el noroeste del país al unir 
a estas tres grandes ciudades (Culiacán-Hermosillo-
Mexicali) y será de gran beneficio no sólo para 
Sonora, sino también para Baja California y Sinaloa.
Rodrigo Vásquez Colmenares, Director General 

de TAR, dijo que a tres años y medio de iniciar 
operaciones, esta aerolínea ha tratado de atender la 
necesidad de cada estado para que esté conectado 
con el mayor número de entidades del país. Con esta 
lógica se fortalecerá un circuito de comunicación 
en la zona noroeste para que los pasajeros puedan 
ampliar sus posibilidades de traslados en la región, 
donde existe un vínculo comercial, económico, 
importante entre Sonora y Baja California. Esto 
nos permitirá ser un eslabón para las actividades 
productivas que se desarrollan con intensidad en esta 
ruta, dijo.

Sonora y la cacería 

Desde hace pocos años la actividad cinegética se 
incorporó como negocio en ranchos de Sonora, y el 
resultado es que en la actualidad en algunos casos 
genera buenos ingresos.   
Se estima que globalmente representa entre 35 y 40 
millones de dólares por temporada en el estado. Estos 
recursos se distribuyen entre los criadores de fauna 
silvestre, organizadores cinegéticos y en servicios 
diversos relacionados con transporte, hoteles y 
restaurantes, entre otros.
Quienes se hallan involucrados en la cacería 
organizada lamentan que en estos momentos no 
se disponga de conectividad aérea adecuada con 
Estados Unidos, lo que limita el flujo de cazadores del 
país vecino, y también que las líneas aéreas cobren 
ahora más por el equipaje, al grado que se tiene 
que escoger entre transportar las armas o la ropa y 
artículos de uso personal.
En nuestra entidad no se tiene problema en lo 
que toca a las armas utilizadas para la caza. Las 
autoridades correspondientes          –Secretaría de 
Defensa Nacional–, sólo exigen que se cumplan 
cabalmente las normas establecidas. 
En Baja California los promotores de la cacería 
organizada se quejan de rigorismo exagerado en 
torno a las armas y a la cantidad de parque permitido 
a los cazadores. Aseguran que por lo estricto de las 
normas ahora llega menor número de cazadores.

Nos comprarían carne de res 

Aunque en algunas partes del mundo hay interés por 
comprar carne de res producida en México, resulta 
difícil que Sonora pueda comprometerse a participar 
en el envío de producto en grandes cantidades y con 
frecuencia.
La razón es sencilla: Para la ganadería sonorense 
es más rentable y conveniente exportar becerros 
y vaquillas en pie porque el agua y pastos de que 
se dispone, en general escasos, deben destinarse a 
vacas y sementales para reproducción, mas no para 
mantener al mismo tiempo en los ranchos ganado en 
crecimiento para producir carne. Esto último puede 
hacerse, y sólo por períodos muy cortos, cuando por 

circunstancias extraordinarias se cuenta con recursos 
naturales de sobra en los terrenos.
La producción de carne para el parte del consumo 
interno depende de ganado engordado en corrales, 
de los animales de campo que presentan buen peso 
y buen rendimiento, y del ganado considerado de 
desecho que ya cumplió la función reproductiva y se 
vende para sacrificio. 
Rusia y Arabia Saudita muestran interés en carne de 
bovino mexicana, pero nuestro estado difícilmente 
puede comprometer entregas del producto en gran 
cantidad y con frecuencia. 
En Sonora no se excluye la producción de carne, pero 
nuestra ganadería está diseñada para la exportación 
de ganado joven, liviano y de buena calidad en pie.  

Breves…

* ¡Ya era tiempo! Banorte acaba de establecer un 
nuevo sistema de atención a sus clientes. Esperarán 
cómodamente sentados y no haciendo fila de pie. 
Esperemos que reubique el cajero de servicio en 
automóvil en el Boulevard Rodríguez. En ocasiones 
genera embotellamientos y riesgos de accidentes. 
* En el proyecto de presupuesto de egresos del 
2018 se prevén más de 663 mil millones de pesos 
para el servicio de la deuda. Aparte se consideran 
794,000 para pensiones y 416,000 millones para 
subsidios. (Habrá recortes en apoyos al campo –esto 
podría afectar a productores sonorenses–, y para 
infraestructura carretera).
* Los productores del campo deben ganar dinero y 
también los comercializadores finales, pero las amas 
de casa tienen razón en quejarse de que hasta el 
precio de las papas esté por las nubes: ¡36 pesos kilo 
en tiendas de autoservicio de Hermosillo!  
* Algunos medios dan como favorito a Gennady 
Golovkin en su pelea con Saúl “Canelo” Alvarez 
programada para hoy. Obviamente deseamos que el 
mexicano se alce con el triunfo. Sería el colmo que a 
las malas noticias de los últimos días se añadiera la 
derrota de nuestro boxeador estrella.   

Hasta la próxima semana. Héctor Platt Mazón

¡Va con todo El Canelo!


