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Nuestro Grupo

Recibe Distintivo ESR 2008

Más Destinos Nacionales e Internacionales

Tres vuelos semanales

Monterrey - Detroit,
por Aeroméxico

OMA, Empresa
Socialmente
Responsable

Reynosa - Toluca
por Volaris

Estadística
Aeropuertos de OMA
El director general de OMA, Rubén López Barrera, con la directora de Recursos Humanos, María Victoria Zapata,
y Lizeth Leal, coordinadora de Responsabilidad Social.

16.4% de crecimiento
en febrero
Cultura 13

OMA fue reconocida como Empresa Socialmente Responsable y recibió el Distintivo ESR
2008 por parte del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) y la Alianza por la Responsabilidad
Social Empresarial (AliaRSE).
Nuestro grupo recibió el reconocimiento durante una ceremonia realizada el pasado 11
de marzo en el Centro Banamex de la Ciudad de México, donde por primera ocasión la entrega del
Distintivo adoptó un tema relacionado con el cuidado del agua: “El agua, el oro azul”.
Este reconocimiento lo obtiene OMA por su labor a favor de la sociedad en aspectos como los
empleados y la familia, la comunidad, usuarios y socios económicos, así como medio ambiente.
El director general de OMA, Rubén López Barrera, dijo que Responsabilidad Social es mucho
más que una labor filantrópica.
“Implica el compromiso de todos de acuerdo a nuestra área de trabajo en la participación
y/o el desarrollo de programas que tengan un beneficio en la sociedad y la empresa”, afirmó el
directivo.
Pase a la página 6

Programa “Buen Vecino”, de OMA

Donan ambulancia la Cruz Roja de Zacatecas
Recaudación para niños con discapacidad

Exposición en
el aeropuerto de Monterrey
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Apoya OMA al Teletón
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Directorio

Mensaje del Director General

Responsabilidad Social
La obtención del distintivo ESR es un reconocimiento a las acciones que hemos realizado en los
últimos años y en las comunidades en donde tenemos presencia. Es un distintivo que nos honra y nos
enorgullece, pero nos obliga a seguir trabajando en nuestros objetivos de responsabilidad social.
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La Responsabilidad Social, según la Norma Mexicana de Responsabilidad Social, se define como
el compromiso de las empresas por asumir y reconocer los impactos económicos, sociales, ambientales

Rubén López Barrera

causados por sus actividades, productos y servicios, mas allá de los requisitos legales, considerando las

Director General

expectativas de sus grupos de interés. Comportándose de manera ética y transparente para contribuir

Víctor Humberto Bravo Martín

al bien común y al desarrollo sustentable de la sociedad, asumiendo voluntariamente un compromiso

Director de Administración y Finanzas

y una estrategia para mejorar su desempeño.
Responsabilidad Social, en conjunto con Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Seguridad Operacional, forma parte de la estrategia de sustentabilidad establecida por OMA, que
se conforma por aquellos procesos que nos permiten equilibrar el desarrollo de nuestros aeropuertos
con una mayor calidad de vida de nuestra gente, de la población que habita en las ciudades en las que

Nicolas Claude
Director de Operaciones

José Ignacio de la Peña Padilla
Director de Infraestructura y Mantenimiento

Manuel de la Torre Meléndez

tenemos presencia y la conservación de los recursos naturales.
En OMA hemos asumido plenamente el compromiso expreso al bienestar de los empleados,

Director Legal

sus familias, las comunidades en donde operamos, nuestros clientes, socios económicos, así como al

Jean Philippe Percheron

cuidado del medio ambiente. Esta visión se materializa en un conjunto coherente de políticas, prácticas

Director Comercial y Mercadotecnia

y acciones que incorporamos a todas nuestras operaciones y procesos.
Para reforzar el programa de Responsabilidad Social, hemos establecido Comités locales en
todos los aeropuertos para alinear las acciones en cumplimiento con nuestro plan de acción.
Estamos trabajando en todos los ámbitos para mantener y reforzar nuestro compromiso con la
sociedad. Se trata de una labor en la que todos somos corresponsables. Los invito a continuar haciendo
de OMA una empresa de éxito en todos los ámbitos, para que las cosas sigan sucediendo. Enhorabuena
por este reconocimiento.

Rubén López Barrera

Porfirio González Alvarez
Director de Aeropuertos

María Victoria Zapata Guerrero
Directora de Recursos Humanos

Rubén López Barrera
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En OMA estamos para servirle.
Comuníquese con nosotros.
Aeropuerto de Acapulco
acapulco@oma.aero
Aeropuerto de Ciudad Juárez
cdjuarez@oma.aero
Aeropuerto de Culiacán
culiacan@oma.aero
Aeropuerto de Chihuahua
chihuahua@oma.aero
Aeropuerto de Durango
durango@oma.aero
Aeropuerto de Mazatlán
mazatlan@oma.aero
Aeropuerto de Monterrey
monterrey@oma.aero
Aeropuerto de Reynosa
reynosa@oma.aero
Aeropuerto de San Luis Potosí
slp@oma.aero
Aeropuerto de Tampico
tampico@oma.aero
Aeropuerto de Torreón
torreon@oma.aero
Aeropuerto de Zacatecas
zacatecas@oma.aero
Aeropuerto de Zihuatanejo
zihuatanejo@oma.aero

Oficinas Generales
®
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Nuestro Grupo
Programa “Buen Vecino”, de OMA

Donan ambulancia la Cruz Roja de Zacatecas
El Programa “Buen Vecino”, de OMA, tiene otro beneficiario: la Delegación
Estatal de la Cruz Roja en Zacatecas.
El pasado 6 de febrero se llevó a cabo en las instalaciones del aeropuerto
de Zacatecas la donación de una ambulancia a esa noble institución que preside
en la entidad Celia Ibarra Saucedo.
Durante la ceremonia de entrega, Heladio Verver y Vargas, director general
de los Servicios de Salud de Zacatecas, en representación de la gobernadora del
estado, Amalia Garcia Medina, externó un reconocimiento a OMA y a la administración del aeropuerto por tan loable gesto.
Celia Ibarra Saucedo agradeció el apoyo recibido y resaltó la importancia
de este tipo de donativos en beneficio de las instituciones de asistencia social y
la ciudadanía en general.
El acto de donación se realizó ante la presencia del Consejo Directivo de
la Cruz Roja y la prensa local, en las oficinas administrativas del aeropuerto,
donde se firmó la documentación formal del vehículo donado y se entregó la
factura correspondiente.
Posteriormente se realizó un recorrido por las nuevas instalaciones del
Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios (CREI), lugar en el cual se procedió
a la entrega física de la unidad.
El administrador del aeropuerto, José Elías Molina Villarreal, dijo que
con el Programa “Buen Vecino”, OMA busca beneficiar a instituciones y darse
la oportunidad de ser partícipe de lo que sucede en el entorno, como empresas
“socialmente responsables”.
“Expresamos nuestro compromiso de continuar en la búsqueda de involucrarnos con la comunidad y crear valores en donde interactuemos con las
entidades vecinas”, dijo Molina Villarreal. “A nuestros directivos, agradecemos su
decidida y franca labor de apoyo, visión y entusiasmo; en hora buena a todos”.

Momento en el que Celia Ibarra Saucedo recibe las llaves
de mano de José Elías Molina.
Atestigua el acto el director de Servicios de Salud de Zacatecas,
Heladio Verver, y otros invitados especiales.

Recaudación para niños con discapacidad

Apoya OMA al Teletón
Nuestro grupo aeroportuario se
sumó a las decenas de empresas que año
con año y con enorme entusiasmo participan en la recaudación de recursos para el
Teletón.
OMA colaboró en la Campaña Boteo
Electrónico, contribuyendo a las metas
planteadas por tan noble institución.
En carta enviada por Lizeth Montiel,
Teletón manifestó al Grupo Aeroportuario
Centro Norte el agradecimiento de los
niños con discapacidad y de todas y cada una de las personas que
hacen posible su rehabilitación.
En el decimoprimero Teletón se logró una recaudación de
récord de 439 millones 968 mil 534 pesos que permitirán seguir
atendiendo a más de 50 mil pacientes que se atienden en 11 centros
de rehabilitación. También los recursos apoyarán a instituciones que
beneficiarán a más de 140 mil niños con discapacidad.
Este año se iniciará la construcción de dos nuevos centros de
rehabilitación en Tamaulipas y Yucatán y se destinarán 45 millones de
pesos para el sector salud de Chiapas y Tabasco, estados que durante
2007 fueron muy afectados por fenómenos meteorológicos.
Como se señala en esta edición de Notams, OMA recibió su
distintivo como Empresa Socialmente Responsable. El apoyo al Teletón
forma parte de las acciones a favor de la sociedad.

OMA realiza acciones a favor de los niños con discapacidad.

De visita en el aeropuerto

Impresiona el Cazahuracanes
en Acapulco

El impresionante avión realiza maniobras riesgosas para alcanzar el
ojo del huracán y obtener información valiosa sobre la fuerza y trayectoria
del fenómeno meteorológico, con el fin de prevenir desastres. Es el Cazahuracanes, el afamado avión, propiedad de la Fuerza Aérea de Estados Unidos,
a cargo de la National Oceanic Atmospheric Administration.
El Orion P-30 estuvo de visita, sólo por un día, en el aeropuerto de
Acapulco, donde el público en general tuvo la oportunidad de conocer sus
entrañas, sus secretos. Los visitantes vieron sus equipos, supieron cómo funcionan algunos instrumentos y advirtieron los riesgos que corre la tripulación
en sus operaciones en la época de huracanes.
El representante del Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados
Unidos, Lixun Aviña, dijo a los medios locales que el avión, de 70 millones de
dólares, atraviesa corrientes de viento de más de 200 kilómetros de hora, vuela
de 10 a 12 horas, dependiendo de la distancia en la que se ubica el ciclón,
y lanza radio sondas para registrar información de temperatura, velocidad
de viento y presión atmosférica. Toda esta información es interpretada por
el meteorólogo y se envía al CNH, en Miami, Florida, para obtener posibles
trayectorias.
La visita se hizo en el marco de la Reunión de Difusión de la Temporada de Ciclones Tropicales 2008, en la que participaron expertos meteorológicos de la Ciudad de México, así como funcionarios de la Comisión Nacional
del Agua y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para
dar a conocer el programa para la prevención y atención de emergencias
hidrometeorológicas en el estado de Guerrero.
La tripulación básica del Cazahuracanes, conformada por cinco
personas: piloto, copiloto, navegante, meteorólogo y operador de sondas
meteorológicas, compartió sus conocimientos y sus experiencias, con el fin
de que estemos mejor informados sobre los huracanes, sus riesgos y las
medidas de prevención. Ese mismo día, el Orion P-30 alzó el vuelo y partió
hacia un nuevo destino, dejando una estela de conocimientos.

Conferencia de prensa
en la que se dieron
a conocer más detalles
sobre
el Cazahuracanes.
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Columna

Estadística
Aeropuertos de OMA

Los Andenes
y Pasillos
Más vuelos en aeropuertos de OMA
Volaris recibe más aviones nuevos
El uso de teléfones celulares en aviones ¡una realidad!
Más vuelos, más opciones en los aeropuertos de OMA. Además
de las operaciones nuevas que se publican en esta misma edición de Notams, le podemos
adelantar que para el próximo
semestre la aerolínea Interjet
pondrá en operación vuelos
directos regionales entre Ciudad Juárez y Chihuahua, y de estas
ciudades hacia Monterrey, Puerto Vallarta y Los Cabos. El norte
cada vez unido al sur. Interesante ¿no le parece? El gerente de
Ventas Región Zona Norte de Interjet, Manuel Trueba, dijo a El
Diario que también se estudia abrir los destinos Ciudad JuárezMazatlán, Ciudad Juárez-Vallarta
y Ciudad Juárez-Tijuana, debido
a que esta localidad “tiene mucho
potencial en la transportación vía
área de pasajeros por motivos de
negocios y asuntos familiares”… Y
mientras Interjet crece, Volaris está
de estreno. Este primero de abril,
la aerolínea anunció que arribó su
aeronave Airbus A319 número 15.
Fabricado por Airbus, en Hamburgo, Alemania, la aeronave cuenta con 144 asientos de piel y está habilitada con turbinas V2500
de International Aero Engines (IAE), bajo la matrícula XA-VOK.
Operará las nuevas rutas de Tapachula, Chiapas (con escala en
Tijuana, Baja California) y Reynosa, Tamaulipas… Y ya que
hablamos de Volaris, resulta que esta aerolínea prevé transportar
durante el año en curso unos 4.2 millones de pasajeros, casi el
doble que en el 2007, con apenas dos años en el mercado. Entrevistado por Reuters, el director general de la aerolínea, Enrique
Beltranena, dijo que cumplen el aniversario con 14 aeronaves, 17
ciudades, 28 rutas y más de 80 vuelos diarios. Durante el 2008 la
flota aumentará a 21 aviones y para el 2010 en 56 aeronaves. Un
crecimiento singular… La aerolínea estadounidense Continental
fue considerada, por quinto año consecutivo, como la número uno
en la lista anual del Top 50 de las Compañías más Admiradas
del Mundo, según una encuesta de la revista Fortune. La empresa
tuvo un puntaje global de
9.14, seguida por Singapore
Airlines con 6.51; el grupo
Lufthansa, 5.82; British Airways, 5.68; Delta Air Lines,
5.55, y Japan Airlines, 5.32. “Este reconocimiento es un reflejo
del consistente profesionalismo y trabajo arduo de mi más de 45
mil colegas”, dijo el presidente del Consejo de Administración
y director general Ejecutivo de Continental, Larry Kellner. Los
resultados se obtienen con base en una encuesta realizada entre
analistas de la industria, consejos de administración y ejecutivos.
Continental Airlines es la quinta mayor aerolínea del mundo,
junto con sus subidiarias Continental Express y Continental
Connection. Diariamente ofrece más de dos mil 900 salidas
en América, Europa y Asia, con 144 destinos nacionales y 139
destinos internacionales…El uso de teléfonos móviles comienza
a ser una realidad en el mundo de la aviación. Y tal parece que de
acuerdo con una nota publicada por Reforma, es la aerolínea Emirates, propiedad del gobierno de Dubai, la pionera. Hace algunos
días, en uno de sus aviones A340 se hizo la primera llamada en
vuelo de Dubai hacia la ciudad
de Casablanca, en Marruecos.
Se prevé que el servicio esté disponible en los próximos meses
en los más de 60 países a los que
llega la poderosa aerolínea. Por
ahora, los pasajeros pueden recibir y enviar mensajes de texto,
pero habrá momentos en los que
será imposible hacer llamadas de voz, no sólo por seguridad, sino
también para evitar molestias a otros pasajeros, sobre todo en
vuelos nocturnos. Air France también realiza pruebas para el uso
de teléfonos móviles, mientras que American Airlines, Alaska
Airlines y Virgen están por lanzar su servicio de chateo, envío y
recepción de correos electrónicos con smartphones y lap tops. La
Oficina de Comunicaciones
del Reino Unido
recientemente
aprobó el uso de
la telefonía celular en vuelo, pero aún falta que su decisión sea
apoyada por otras autoridades europeas. A las aerolíneas se les
está permitiendo llevar estaciones de transmisión en la cola de
los aviones para que se pueda establecer comunicación con los
usuarios de los teléfonos móviles, sin interferir con los sistemas
de seguridad del avión. Estamos tecnológicamente en una etapa
inicial, pero en breve la telefonía móvil revolucionará también
la comunicación en los aviones que surcan los aires a tres mil
metros de altura.
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16.4% de crecimiento en febrero
g Por Marco Antonio Camarena
En febrero de 2008, el incremento de pasajeros en los aeropuertos de OMA fue 16.4% (165 mil 764 pasajeros
más), comparado con el mismo periodo de 2007. En ese mes hubo un crecimiento de 22.5% en el tráfico doméstico,
originado principalmente por el impacto que sigue teniendo la llegada de nuevas aerolíneas.
Los aeropuertos que tuvieron mayor crecimiento en febrero son: Reynosa (107.4%), Ciudad Juárez (43.0%),
San Luis Potosí (38.5%), Culiacán (26.9%), Durango (22.6%), Monterrey (17.2%) y Chihuahua (16.2%)
En operaciones el incremento fue de 5.5% durante febrero, en comparación con el mismo mes de 2007.

Porcentaje de crecimiento de pasajeros terminales y operaciones
Febrero 2008
g Pasajeros:
16.4%
g Operaciones:
5.5%

Aeropuertos con mayor porcentaje de crecimiento
Febrero 2008
g Reynosa
107.7%
g Ciudad Juárez
43.3%
g San Luis Potosí
38.5%
g Culicán
26.9%
g Durango
22.6%
g Monterrey
17.2%
g Chihuahua
16.2%
g Tampico
8.5%
g Zihuatanejo
7.1%
g Zacatecas
6.1%
g Mazatlán
4.6%
g Torreón
4.4%
g Acapulco
3.6%

Principales operadoras en aeropuertos de OMA
Febrero 2008
g Aeroméxico
g Mexicana de Aviación-Click
g VivaAerobús
g Aerolitoral
g Interjet

Industria aérea mexicana

Crecimiento de 24% en el 2007
Durante el 2007, las aerolíneas mexicanas transportaron a 27.4 millones de pasajeros, lo que significó un crecimiento de 24
por ciento comparado con los resultados de un año antes, según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
En ese periodo, las operadoras de bajo costo
conquistaron una tercera parte del mercado. De esta
manera, uno de cada tres pasajeros locales en México
viajó en una aerolínea de bajo costo, cifra que se compara
contra el 15 por ciento de los pasajeros en el 2006.
Aeroméxico, recientemente adquirida por
Citigroup C.N., transportó a 7.8 millones de pasajeros
locales, registrando un aumento del 7 por ciento respecto al 2006, mientras que Mexicana se mantuvo estable
con 4.6 millones de pasajeros.
De acuerdo con la SCT, el grueso del negocio
para las aerolíneas de bajo costo son los nuevos usuarios, atraídos por tarifas a menudo más baratas que las
del viaje en autobús, lo que está transformando a la
industria del transporte en México.

Mediante Click

Mexicana fortalece
sus vuelos a Tampico

A partir del primero de mayo,
Mexicana de Aviación reduce su presencia en Tampico pero la fortalece con su
aerolínea regional de bajo costo, Click.
De esta manera, Click ofrecerá
tres vuelos en Tampico y Mexicana tendrá un vuelo diario, anunció el vocero de
la línea aérea, Adolfo Crespo.
Click ha transportado más
de 4.4 millones de pasajeros y lleva
acumulados más de 108 mil horas de
vuelo, es un producto que nos va permitir
mantener la rentabilidad en la ruta lo que
de otra forma no podría ser posible, dijo
Crespo.
Los costos de Mexicana no
permitían que sus vuelos en Tampico
fueran rentables y a precios accesibles,
por lo que ahora con Click se mantienen
las tarifas a un buen precio y con mayores opciones para los pasajeros.

Destinos
Tres vuelos semanales

Desde el 1o. de mayo

Monterrey - Detroit,
por Aeroméxico

Y de Monterrey a Nueva York,
por Mexicana de Aviación

Más vuelos internacionales desde la capital de Nuevo León: desde este 6
de abril de 2008, Aeroméxico tiene una nueva ruta al Aeropuerto Metropolitano
de Detroit, Michigan.
Los vuelos operan tres veces por semana, con conexiones a la Ciudad
de México. El modelo de avión que realiza la ruta es el Boeing 737 de última
generación.
Los regiomontanos tendrán acceso directo a la ciudad por excelencia de
la industria automotriz, también admirada por su bella arquitectura y su intensa
vida cultural.

El vuelo será diario entre dos ciudades modernas, cosmopolitas,
Monterrey y Nueva York, a partir del próximo primero de mayo.
Sabemos que esta ruta será muy exitosa, ya que esperamos tener
un factor de ocupación cercano al 70 por ciento, dijo el director comercial de
Mexicana de Aviación, Isaac Volín.
Los vuelos tendrán una duración de cuatro horas y media y se realizarán
en aeronaves Airbus A319 con capacidad para 120 pasajeros.
Desde el aeropuerto John F. Kennedy, los vuelos saldrán a las 14:00
horas locales y llegarán a la capital regiomontana a las 17:30 horas locales. De
Monterrey saldrán a las 8:00 horas y llegarán a las 13:00 horas locales a las
instalaciones aeroportuarias neoyorquinas.
El vuelo será muy atractivo por la gran variedad cultural y de compras
que ofrece Nueva York y que atrae tanto a hombres de negocios como a turistas.
Con la nueva ruta, directa, ya no será necesario hacer escala en el Distrito Federal
para poder desplazarse a la ciudad neoyorquina.

Vuelo

Salida

Llegada

Frecuencia

g AM692
g AM693

16:50
08:30

21:30
11:15

Mar/Jue/Dom
Lun/Mie/Vie

Tres vuelos semanales

Frecuencia diaria

Reynosa - Toluca
por Volaris

Chihuahua - Tijuana,
por Alma de México

Desde el 15 de abril, Volaris enlaza ambas ciudades e inicia operaciones en el estado de Tamaulipas.
Son tres los vuelos a la semana (lunes, martes y miércoles), saliendo de Toluca a las 17:40 horas para llegar a Reynosa a las 19:15 horas. De
Reynosa el despegue es a las 19:45 y el aterrizaje a las 21:25 horas.
El secretario de Desarrollo Económico y del Empleo, Alfredo González
Fernández, al manifestar su satisfacción por la nueva ruta, dijo que en los
últimos 18 meses se ha incrementado el número de aerolíneas en Tamaulipas
que están volando, principalmente de Tampico y Reynosa, con una importante
afluencia de pasajeros.
El funcionario agregó que Volaris también tiene entre sus proyectos
volar hacia Nuevo Laredo, Matamoros, Tampico y Ciudad Victoria, lo que
permitirá tener mejor comunicado al estado con el resto del país.

La nueva aerolínea anunció este nuevo vuelo, con salida a las 8:30
horas y llegada a las 9:30, con un equipo de vuelo CRJ200, con una frecuencia
diaria, iniciando operaciones desde el 12 de marzo.
Para dar a conocer el vuelo, la aerolínea organizó un desayuno para
las empresas del ramo turístico de la entidad, con el apoyo de la Cámara
Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chihuahua.
El representante de la aerolínea, Óscar Olivares Ramírez, habló de
la importancia turística y de negocios de esta nueva operación y destacó
los logros alcanzados por Alma de México, no obstante el poco tiempo que
tienen en el mercado.
Adicional a esta ruta, el mismo día Alma también inició 2 rutas más,
Monterrey-Tuxtla Gutiérrez y Monterrey-Cuernavaca, con una frecuencia
diaria cada una.
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...viene de portada

Recibe Distintivo ESR 2008

OMA, Empresa Socialmente Responsable
Medio ambiente: la conservación de los
recursos naturales es prioritario en OMA. En los 13
aeropuertos se tiene la certificación ambiental para
asegurar una mejora continua en el cumplimiento y
desempeño ambiental.
OMA mantiene infraestructura y equipo dedicado al cuidado del medio ambiente en cada uno de
sus aeropuertos; por ejemplo, plantas de tratamiento
de aguas, manejo de desechos, sistemas inteligentes
de ahorro de luz y agua.
“Este logro ha sido posible gracias al trabajo
y esfuerzo de cada una de las personas que forman
parte de OMA, por lo que comparto con ustedes esta
distinción, reconociendo su esfuerzo y dedicación
mismo que hizo la diferencia para recibir el distintivo
ESR 2008”, dijo López Barrera.
“De igual forma, los invito a seguir participando en esta iniciativa desarrollando actividades que
contribuyan al bienestar de nuestra gente y nuestras
comunidades”.

De acuerdo al CEMEFI “el Distintivo ESR acredita
a la empresa ante empleados, inversionistas, clientes, autoridades y sociedad en general, por asumir públicamente
el compromiso de una gestión socialmente responsable
como parte de su cultura y estrategia de negocio”, y al
haber sustentado el cumplimiento de los estándares de
responsabilidad social.
Nuestro grupo se sometió a un proceso de
autoevaluación, que fue validado por un comité de
especialistas. El autodiagnóstico consta de más de 120
indicadores, que comprenden las áreas de calidad de vida
en la empresa, ética empresarial, vinculación de la empresa con la comunidad, así como cuidado y preservación
del medio ambiente, de las cuales las compañías tienen
que cumplir satisfactoriamente con el 75 por ciento para
obtener el distintivo.
ESR y OMA
Un aeropuerto es la plataforma en la cual
convergen los esfuerzos de diferentes instancias, con
el compromiso de acercar a las personas con el mundo,
garantizando en todo momento su seguridad.
Desde su inicio en el año 2000, OMA, adquirió
el compromiso de brindar un servicio bajo los estándares
más altos de seguridad y calidad, y a su vez, operar en
armonía con el medio ambiente en las comunidades en
donde opera.
A través del Programa de Responsabilidad Social,
OMA conjunta todas las iniciativas que tienen un impacto
social y las canaliza en cuatro líneas de acción:
Empleados y familia: OMA promueve el cuidado
de la salud y la seguridad a través de programas entre los
cuales destaca SafeStart®, Video Safe y Feria de la Salud
y la Seguridad para el empleado y su familia. Aunado a
esto, incentiva la educación a través de programas como
Becas OMA, Certificación de Oficios con CONALEP, programas de capacitación nacional e internacional, etc.
Comunidad: en todos los aeropuertos en donde
OMA tiene presencia, apoya actividades de educación y
desarrollo comunitario a través del programa Buen Vecino, el cual promueve diversas causas de interés común
para el mejoramiento del entorno de las comunidades en
donde operan sus aeropuertos.
Usuarios y socios económicos: con el fin de
garantizar la seguridad y mejorar la calidad del servicio, OMA actualiza y moderniza permanentemente sus
sistemas de control de calidad. Ha realizado importantes inversiones para brindar espacios más seguros y
confortables, tales como instalaciones accesibles para
discapacitados, sistemas de atención a sugerencias de
los usuarios, entre otros.

Empresas reconocidas

Acciones de Responsabilidad Social en OMA.

Asimismo, evalúa y capacita a su personal
siempre con el objetivo de brindar un mejor servicio.
Ejemplo de ello es el programa CREI de Excelencia,
que va dirigido al Cuerpo de Rescate y Extinción de
Incendios.

Otras empresas que alcanzaron la distinción
fueron Vitro, Lala, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma,
Grupo Senda, Axtel, Fianzas Monterrey, Grupo Maseca,
Coca-Cola FEMSA, Oxxo, ITESM Campus Monterrey,
entre otras.
El Distintivo ESR, primero en su tipo en
América Latina, es un identificador gráfico cuyo fin es
promover la Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
a través del establecimiento y difusión de estándares
de actuación de las empresas.

Directivos de las empresas que obtuvieron el distintivo. Sentado, el director general de OMA, aparece en la tercera posición, de derecha a izquierda.

Terminal 2E

Ampliarán terminal de Aeropuerto de París
Aeroports de Paris (ADP) proyecta ampliar su terminal 2E,
con la creación de un nuevo edificio: el satélite de embarque S4.
Lo anterior se dio a conocer después de que la empresa francesa firmó un protocolo de acuerdo con la compañía
aérea Air France. En el convenio, se establece el diseño y la explotación de este nuevo edificio.
En un comunicado, Aeroports de Paris informa que la firma de este acuerdo marca el lanzamiento oficial del proyecto
y refleja la voluntad de la empresa de colaborar con sus compañías aéreas clientes “desde la fase de estudios preliminares
hasta la entrega de las instalaciones”.
La nueva construcción será utilizada por la alianza SkyTeam y se pondrá en servicio en 2012. El nuevo satélite de
embarque tendrá una capacidad superior a siete millones de pasajeros al año y reforzará la capacidad de acogida del aeropuerto.
En el protocolo se describen las principales especificaciones del satélite 4: capacidad, número de puntos de estacionamiento, entre otras cosas. Además, se precisan las condiciones en que Aeroports de Paris y Air France cooperarán para
el seguimiento del proyecto y la definición del pliego de condiciones del futuro sistema de clasificación de equipajes de los
satélites 3 y 4.
Por otra parte, se informó que Air France trasladará, de forma progresiva, a la nueva Terminal 2E del aeropuerto
de Paris-Charles de Gaulle, algunos de sus vuelos de medio y largo recorrido con África, Asia, Sudamérica, Estados Unidos y
Europa, así como vuelos de la alianza SkyTeam.
Los vuelos de Air France que ya operan en la Terminal 2E son: Ammán, Atlanta, Bamako, Bangalore, Bangkok, Belgrado,
Bombay, Boston, Bucarest, Buenos Aires, El Cairo, Cantón, Casablanca, Chicago, Cincinnati, Conakry, Dakar, Damasco, Detroit,
Ereván, Hanoi, Hong Kong, Houston, Estambul, Londres-Heathrow, Los Ángeles, México, Miami, Montreal, Moscú, Newark,
Nueva Delhi, Nueva York JFK, Ouagadougou, Papeete, Pekín, Filadelfia, Pointe-à-Pitre, Port-Harcourt, Rabat, Río de Janeiro, San
Petersburgo, Salt Lake City, San Francisco, Santiago, Sao Paulo, Seattle, Singapur, Teherán, Tel Aviv, Toronto y Washington.
A partir del martes 29 de abril de 2008 se agregarán: Aberdeen, Birmingham, Bristol, Dublín, Edimburgo, Johannesburgo, London City, Manchester, Newcastle, Seúl, Shannon, Southampton y Zagreb.
Además, las compañías de SkyTeam Aeroflot, Aeroméxico, Delta, China Southern, Korean Air y Northwest Airlines
utilizarán la nueva Terminal 2E.

Aeropuertos en constante crecimiento.
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Análisis
Ecos del Día Internacional de la Mujer

Mujeres del aire...
g Por Zósimo Díaz

Se lee, se escucha muy a menudo, que tal piloto fue muy intrépido, muy
arriesgado, muy valiente en la historia de la aviación en México. Y casi nunca se
antepone al sustantivo “piloto”, el artículo “la”.
Y es que en los casi cien años de la aviación en nuestro país, sólo 16
mujeres han figurado como piloto, afirma en entrevista con La Jornada Hugo
Gutiérrez, del Colegio de Pilotos Aviadores de México (CEPAM).
De acuerdo con Gutiérrez, la primera mujer piloto fue Emma Catalina
Encinas, quien con el número de licencia 54 de piloto privado, expedida el 12 de
abril de 1932, en noviembre de ese mismo año realizó, en su solitario, su primer
vuelo.
Una década más tarde, en 1942, Irma Walker Limón fue la primera en
poseer una licencia de piloto aviador comercial; mientras que en 1945 Elisa Lemacher, quien ya tenía tal documento, fue la primera planeadora e instructora de
vuelo. También en ese tiempo, Consuelo Padua fue maestra de vuelo; enseñaba
a pilotar aviones J3, Cessna y Luscombe 8ª.
En ese mismo tiempo,
Josefina Villaseñor, telegrafista de
Mexicana de Aviación, voló varios
años como parte de la tripulación
de naves DC-3, hasta acumular dos
mil horas.
Berta Serón de García, con
licencia de piloto aviador comercial,
fue instructora y practicó el paracaidismo. En 1969, participó en la
Powder Puff Derby, volando de San
Diego a Washington, y luego, en
1971, junto con la piloto aviador
Noemí Mondragón, participó en el
Anel Derby. Tras recibir la instrucción correspondiente en equipo jet,
se convirtió en la primera mexicana
en obtener la licencia de transporte
público ilimitado.
En 1975, Concepción
Ivonne Bernard fue la primera mujer en ingresar como piloto a una
aerolínea nacional, en Mexicana. Al
año siguiente tocó el turno a Elena
Folch, en la misma aerolínea.
Elizabeth Abadie, egresada de la Escuela de Aviación México y becada
por la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), ingresó a Aeronaves de
México como primer oficial en equipo DC-9; luego pasó a Aeromar como primer
oficial en equipo ATR-42 y ascendió, en diciembre de 1989, a comandante en
vuelo en la ruta México-San Luis Potosí-Saltillo.
El 21 de mayo de 1992, la piloto aviador Sandra Villafán, como comandante y Martha Vera como primer oficial, realizaron el primer vuelo de Mexicana con
tripulación ciento por ciento femenina, en un Metro III de Aerolitoral, cubriendo
la ruta México-San Antonio-México.
El 30 de agosto de 1999 (según el informe de CPAM) tuvo lugar el primer
vuelo de un avión Douglas DC-9, tipo jet, tripulado por mujeres en la cabina de

mando, donde iban Elizabeth Abadie, como comandante y María del Pilar Ysasi,
como primer oficial.
Han tenido también un destacado desempeño en los aires, las pilotos
Alejandra Solano, Adriana Capetillo, Marta Aurora Ramos Carrasco, y Elsa Karmina
Cortés; ésta última es la primera mujer en las Fuerzas Amadas y el 30 de abril de
1999 se graduó como parte de la 26 Generación de Pilotos Navales de la Armada
de México. Actualmente la cadete Andrea Cruz Hernández es la primera mujer
en estudiar la carrera de piloto aviador en el Colegio del Aire de la Fuerza Aérea
Mexicana, concluyó Gutiérrez.
Aires de mujer
A la mujer no sólo se le festeja en la tierra, también en el cielo.
Para celebrar el Día Internacional de la Mujer, la compañía aérea mexicana Volaris realizó dos vuelos comerciales, cuya tripulación estuvo integrada
exclusivamente por representantes
del sector femenino, incluida las
capitanas de naves.
Por primera vez en la historia de la aviación civil mexicana,
su tripulación la conformaron mujeres piloto, copiloto, jefa de cabina
y sobrecargos, informó la empresa
en un comunicado.
Ambos viajes aéreos identificados como los vuelos 160
y 170- con personal solo femenino
cubrieron las rutas Toluca-MéridaToluca y Toluca-Hermosillo-Toluca.
La capitán Marta Maldonado y su primer oficial Claudia
López, así como la jefa de cabina,
Almendra Lera, y las sobrecargo
Zoraya Almaraz y Belén Ortega,
estuvieron a cargo del vuelo redondo entre las ciudades de Toluca y
Mérida.
“Aprendí a manejar aviones antes de conducir un coche, me
siento muy orgullosa tanto de mi madre como de mi abuela que fueron las que me
ayudaron a apasionarme por la aviación”, cuenta Maldonado, quien desde agosto
del 2007 es la Jefa de Pilotos de Volaris.
“Mis abuelos desarrollaron una compañía de taxi aéreo, mientras que mis
padres se dedicaron a la fumigación aérea y también formaron su propia compañía”, mencionó la piloto en jefe de Volaris, quien formaba parte de esa pequeña
porción que representan las mujeres piloto en México. En nuestro país, sólo dos
por ciento de todos los pilotos de las aerolíneas en México son mujeres.
Es un honor para todas las mujeres demostrarle al mundo que alcanzar
el cielo es posible, expresó la capitana Marta Maldonado, a quien se le considera
como la primera piloto comercial de México y América Latina. g Foto: http//tk.files.storage.msn.com

Columna

Polvo lunar y polvo... humano

Aviones de papel en el espacio... interestelar

Esto no se lo habría imaginado
Julio Verne, Isaac Asimov, Ray Brabdury ni
Stanley Kubrick.
Ya no sólo el espacio exterior
servirá para que la plataforma espacial y
los satélites deambulen por él, sino también, en un futuro no tan lejano, como un
lugar de descanso eterno.
Al menos esa es la visión de la
empresa Celestis Inc., la cual informó que
alcanzó un acuerdo con las compañías
Odyssey Moon Limited y Astrobotic Technology Inc. para ¿¡qué cree usted!? ¡ofrecer
servicios funerarios a quienes deseen hacer
de la luna su última morada!
De acuerdo con la agencia de noticias AFP, la empresa informó a finales de marzo
que el acuerdo contempla enviar los restos humanos a la luna a través de vuelos privados en
cohete. La compañía asegura que estas misiones lunares serán “un honor especial alcanzable
para todos los que comparten el sueño de extender el alcance de la humanidad hasta las
estrellas”.
Quizá quien desee extender su presencia hasta el Universo tendrá como obstáculo
el precio de este servicio, pues el envío de tan solo un gramo de cenizas a la luna costará
cerca de diez mil dólares.

Los aviones de papel no sólo sirven para potenciar el nivel de creación de los infantes o jóvenes o adultos, o como una terapia de relación, sino también se han convertido
en herramienta indispensable para futuros modelos de ¡naves espaciales!
A finales de marzo, la Agencia Espacial Japonesa (JAXA) informó que lanzará un
avión de papel desde la Estación Espacial Internacional, un experimento que proyecta con
seriedad y del que espera sacar conclusiones de cara a la construcción de futuros instrumentos espaciales, reportó la agencia de noticias AFP.
Aviones de papel doblados con la forma de nave espacial pasaron el pasado enero
la prueba del fuelle hipersónico en la Universidad de Tokio.
Estos recortes de papel especial, de siete centímetros de largo y dos de ancho,
resistieron a las velocidades de Mach-7 (siete veces la velocidad del sonido) y a temperaturas
de 200 grados celsius, indicó la Asociación Japonesa de Aviones de Origami, dedicada al
tradicional arte japonés consistente en doblar hojas de papel, e impulsora de la idea, que
propuso a JAXA.
Si esta primera experiencia resultó ser un éxito fue gracias al tipo de papel utilizado,
vitrificado y tratado químicamente, de forma que
pudiera resistir las temperaturas extremas, según
la Asociación.
El principal problema que plantea este
experimento, que está previsto se realice en un plazo
de tres años, es prever dónde aterrizará el avión de
papel.
Los científicos barajan varias soluciones,
desde acoplarle un minitransmisor, hasta escribir
en él en varios idiomas: “Avísenos por favor si
encuentra esto”.
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Cultura 13
Mayra Silva y Adrián Procel
tomaron como punto de partida el carácter de transición de este pasillo del
aeropuerto para explorar la referencia
de la noción de viaje: como partida,
representada por el audio en el que el
inicio del vuelo de las aves se confunde
con aplausos; como lugar de llegada,
representada por la idea de José Gorostiza en el muro; como experiencia
y memoria, representada por el otro
texto en el muro.
“Hace rato que veo que desaparece esa montaña…. Un más allá
de de pájaros en desbandada”, se lee
en los muros de la exposición.
La posible comprensión del
audio como aplausos o como cientos
de aves emprendiendo el vuelo, genera
la conciencia de estar caminando por
un lugar específico en el cual ciertos
eventos son esperables, pero no ese
sonido.
Este efecto de descontextualización, se dice en la presentación de
la exposición, es evidencia de que lo
esperado es inestable; muestra que es
posible el placer de hallar sorpresa en
la vida cotidiana, y trae a colación la posibilidad de reconstruir todas nuestras
expectativas.
Los artistas, Mayra Silva y
Adrián Procel, son dos reconocidos artistas regiomontanos que han trabajado
en proyectos individuales de fotografía
y pintura respectivamente desde hace
10 años.
Mayra Silva (Monterrey, 1978)
realizó estudios de artes visuales en la

Exposición en el aeropuerto de Monterrey

Arte Sonoro

Una propuesta original, alternativa, que toma
por sorpresa a los miles de pasajeros fue instalada
en el Espacio Cultural del Aeropuerto Internacional
de Monterrey. La exposición sobre arte sonoro fue
realizada con el apoyo de Marco, Cemex y OMA.
El arte sonoro tiene una tradición larga en la que
predomina el deseo del sonido por tener cuerpo
y llenar el espacio que habita.

Internet

Mirando el cielo
Sin lugar a dudas las universidades públicas han jugado un papel de gran
importancia para el desarrollo del país. No se podría entender el avance de muchas
ramas de la ciencia y la tecnología sin estas instituciones, que desde la vida independiente de México han servido como pilares fundamentales para la creación de un
rostro moderno.
Ingeniería, arquitectura, medicina, matemáticas, física y otras disciplinas
encuentran cabida en estas casas de estudio.
Incluso, en el último eclipse de luna observado en nuestro país, diversas
instituciones de educación superior montaron diversos aparatos para que la población
pudiera observar de manera fácil y sencilla el fenómeno celeste.
Por ejemplo, en el zócalo de la Ciudad de México, el Instituto Politécnico
Nacional (IPN) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) instalaron más
de cien telescopios para que los niños, padres de familia, y curiosos miraran con
detenimiento el eclipse; fenómeno que permitió incluso poder observar, sin mayores
complicaciones, los anillos de saturno.
En ese afán por difundir más ampliamente el conocimiento de todas las
ramas de la ciencia, estas instituciones se ayudan de todos los medios posibles. Por
supuesto, no podría faltar su presencia en Internet.

Universidad Autónoma de Nuevo
León (UANL). Ha expuesto su trabajo
de manera individual y colectiva en
galerías y museos de Monterrey,
México, Estados Unidos, España y
Brasil.
Recibió el Premio de Adquisición en la Reseña de la Plástica
Nuevoleonesa, en su edición 2005 y
2004, Casa de la Cultura de Nuevo
León y Premio de Adquisición Salón
de la Fotografía de Nuevo León,
Fototeca Centro de las Artes 2004.
Recientemente se publicó un ensayo
sobre su obra en la revista Tierra
Adentro (diciembre 2007-marzo
2008).
Adrián Procel (Monterrey,
1974) es licenciado en artes visuales
por la UANL. Becario del Programa
de residencias artísticas México-Nueva York en 2002. Ha participado en
exposiciones individuales y colectivas en ciudades de México, España,
Estados Unidos y Brasil. Entre las
más recientes está la XIII Bienal
de Pintura Rufino Tamayo 2006 y
Nuevos Leones, Forum 2007.
Obtuvo el Premio de Adquisición en la IV Bienal Regional
de la Plástica Joven de Nuevo León
2000 y Mención Honorífica en la
VI edición de la misma. También
fue reconocido con el Premio de
Adquisición Salón de la Fotografía
de Nuevo León, Centro de las Artes
2001.
El arte sonoro le espera…
en el aeropuerto de Monterrey.

De esta manera, por
ejemplo, el Instituto Politécnico Nacional dedica una página al planetario Luis Enrique
Erro, ubicado en la avenida
Wilfrido Massieu, en la ciudad
de México. La dirección es
www.planetario.ipn.mx.
En esta página se
incluyen explicaciones sobre
muchos tópicos astronómicos, como por ejemplo, qué
son las galaxias, los agujeros negros, las estrellas,
nebulosas, el sistema solar,
etc. También se puede tener
acceso a bellas e impactantes
imágenes del universo, estrellas, planetas y galaxias. Cuenta con su respectiva guía de
enlaces a planetarios de otros países.
En el sitio se lee que “este planetario fue inaugurado en enero de 1967, diez años
después del lanzamiento del Sputnik por la Unión Soviética y dos años antes del aterrizaje
del Apolo 11 en la Luna logrado por los Estados Unidos, en un contexto internacional
influido por el ancestral interés del público por la Astronomía y en plena carrera espacial
entre las superpotencias de la época, que sabían que la conquista del espacio se traduce
en la conquista de mercados”.
Fue el primer planetario abierto al público en México y uno de los más antiguos
de América Latina.
Así que si quiere conocer un poco más sobre el mundo –mejor dicho el universofascinante de la astronomía, no dude en consultar esta página del IPN. Le garantizamos
que cuando termine tendrá un mayor interés por mirar el cielo.

www.planetario.ipn.mx
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