
World internacional

U Mextmna de Aviación trata de hacer t odo lo posible para ser el punto de
contacto entre los vuelos a entro y Sudamériea
M Aeroméxico le apostará a los viajes locales con su compañía regional

Después de lapresión de la
SCT a las ae
rolíneas para
ver si pueden

fusionarse ahoratanto Mexi
cana como Aeroméxico lan
zan distintas estrategias de
mercado y será cuestión de
tiempo para ver la ganadora

Mexicana con alianza y
Cancún va para CA y SA
Mexicana acaba de anunciar
su alianza con One World—a
futuro— que le garantiza a la
aerolíneatener los mismos es
tándares de calidad en servi
cio mantenimiento y vuelos
que sus socios estratégicos
como ahora lo son la estadu
nidense American Airlines
la inglesa British Airways la
española Iberia la finlande
saFinnairy laperteneciente a
Hong Kong Cathay Pacific

Manuel Borja director de
Mexicana explicaque se tra
ta de hacer de la firma elpun
to de contacto de vuelos con

Centro y Sudamérica
No en balde apenas hace

un mes Mexicana logró de
signar al aeropuerto inter

nacional de Canora como su
hub que viene siendo su cen
tro de distribución de vuelos
de la aerolínea

De esta manera está co
nectando Estados Uni

dos y Canadá con Centro y
Sudamérica El juego pa
ra Mexicana presidida por
Gastón Azcárraga es sencillo
interconexión

Mexicana conOne World
busca atraer el mayor tráfico
aéreo posible entre el con
tinente Por esto mismo es
tá sumando a LAN Chile a la
alianza

Los pasos de la aerolí
nea han sido estratégicos Ya
habíamos notado cambios
cuando se empezó a posicio

nar como la compañía mexi
cana con más vuelos hacia
distintos destinos en Esta
dos Unidos

Y ahora vemos la jugada
de interconectar el norte con
el sur del continente

Aeroméxico
41 aviones en Connect
Por el lado de Aeroméxico

se ha tomado otro rumbo

Si bien sigue con su alianza
mundial Skyteam más bien
hatomado la decisión de ha

cer crecer filiales suyas como
Connect

Hoy en día Connect ha
visto crecer su flota inclusi
ve a la par de la misma tron
cal Aeroméxico

Connect tiene 41 avio

nes Embraer diseñados pa
ra vuelos de mediana densi

dad es decir regionales
Aeroméxico presidi

do por José Luis Barraza más
bien se haidopor tiros depre
cisión en cuanto a vuelos in

ternacionales Barcelona por
ejemplo o el de China que
había dejado de volar por la
influenza

Actualmente han estado
buscando el saneamiento fi

nanciero de la empresa y de
hecho tienen poca deuda Y
su estrategiamás que lainter
nacionalización o conexión

de vuelos internacionales pa
rece encaminarse ala aviación

regional con Connect la cual
han hecho crecer

¿Cuál de las dos aerolíneas
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tiene la razón Mexicana con
conexiones internacionales

con One World el hub con el
aeropuerto de Cancúny todas
sus conexiones hacia el resto

de Centroy Sudamérica o Ae
roméxico que haido por el sa
neamiento tratando de hacer

crecer su filial Connect para
vuelos regionales El tiempo
lo dirá

Sustituirán importaciones
con tractoras
La Secretaría de Economía
busca sustituir importacio
nes a través de las empresas
llamadas tractoras es decir

las grandes empresas que tie
nenunacadenadevalor detras

de ellas ypor lo tanto muchas
pequeñas y medianas compa
ñías como sus proveedoras

Dentro de la Secretaría de

Economía a cargo de Gerardo
Ruiz Mateos el subsecretario
Herlberto Félix ha sido el en
cargado de estar conforman
do el Consejo de Empresas
Tractoras

Ya están Eaton de auto
partes y aeropartes Wal
mart las automotrices como
Ford Chrysler General Mo
tors o Bombardier

El tema cobra gran interés

porque son las empresas gran
des las fuertes importadoras
Estamos importando 300 mil
millones de dólares práctica
mente lo mismo que estamos
exportando Ymuchas de esas
importaciones se pueden ha
cer desde México

Incluso la Secretaría de
Economía está platicando
con el Consejo Mexicano de
Hombres de Negocios presi
dido por Claudio X González
para sacar adelante el llama
do Consejo de Empresas
Tractoras Una buena ini

ciativapara reducir la enorme
importación
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