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Aeroméxico lanzará vuelo directo 
Monterrey-Houston en noviembre

Aeroméxico ahora volará directo 
de Monterrey a Houston a partir 
de noviembre, señaló la aerolínea.

La compañía busca aprovechar 
el incremento del flujo de hombres 
de negocios, que se dará en la enti-
dad, gracias a proyectos de energía 
y automotriz que se desarrollarán.

La nueva ruta tendrá una fre-
cuencia diaria de dos vuelos desde 
y hacia cada uno de los destinos.

Las salidas Monterrey-Houston 
serán a las siete de la mañana y a 
las 17:25 horas, con regreso a las 
09:30  y 19:55 horas.

“Aeroméxico reitera su objetivo 
de incrementar el número de vue-
los y conectividad con uno de sus 
principales centros de operaciones 
(hub) ubicado en el Aeropuerto In-
ternacional de Monterrey (AIM)”.

Las salidas de la terminal aé-
rea regiomontana al estado texano 
será a bordo de equipos Embraer 
145 con capacidad de 50 pasajeros, 
desde donde se podrán conectar 
viajeros procedentes de las zonas 
Bajío-León, Chihuahua, Hermo-
sillo, San Luis Potosí, entre otras.

R Servicio tendrá dos 
salidas diarias desde  
el aeropuerto de la 
ciudad

La compañía instaló en junio pa-
sado en el AIM, un centro de opera-
ciones con vuelos hacia Tokio, Paris, 
Madrid, Londres y Nueva York y 
15 nacionales, donde se incluyen 
los recién inaugurados a Cancún, 
Puerto Vallarta y Los Cabos.

Adicionalmente informó de la 
inauguración de su nueva ruta di-
recta Monterrey-Torreón con sali-
da a las 12:50 horas y con regreso 
a las 14:20 horas.

“Con la incorporación de estas 

nuevas rutas, la Terminal B del 
Aeropuerto Internacional de Mon-
terrey continuará posicionándose 
como uno de los principales hubs 
de la aerolínea, desde donde Aero-
méxico ofrece vuelos directos ha-
cia 23 destinos, de los cuales cinco 
son a Estados Unidos y uno a Asia”.

Jorge Goytortua Bores, director 
corporativo de ventas de la empre-
sa, señaló recientemente que el 
centro de operaciones instalado 
en Nuevo León, aumentará la co-

nectividad casi en un 36 por ciento, 
reducirá a 30 minutos los tiempos 
de espera entre conexiones y para 
documentar.

“Estamos tomando acciones 
porque vemos un mayor dinamis-
mo en el mercado y queremos sin 
duda generar la conectividad y el 
desarrollo de los diversos sectores, 
y por supuesto el sector energéti-
co es importante para nosotros”, 
mencionó Goytortua Bores duran-
te la presentación del hub.

Si uno no gasta parte de su ingreso y lo 
guarda en su casa debajo del colchón, 
se está ahorrando, igual si uno coloca 
su dinero en cuentas de ahorro o en 
instrumentos como el pagaré banca-
rio y/o instrumentos de corto plazo. Si 
con el dinero ahorrado uno adquiere 
acciones de empresas, fondos de in-
versión y/o títulos de deuda de media-
no o largo plazo, se está invirtiendo.

Esa diferencia he notado a veces no 
queda muy clara para la gran mayoría 
de las personas.

En la administración de proyectos 
las metodologías nos demuestran que 
gran parte del éxito radica en la eta-
pa de planeación donde debe quedar 
más que claro el objetivo, la meta y el 
alcance en un tiempo determinado al 

haber identificado el riesgo asumible.
Desafortunadamente este proce-

so que parecería tan obvio no es lle-
vado a cabo en todos los ámbitos de 
nuestras vidas, incluyendo la parte de 
la planeación financiera personal. En 
un mundo velozmente cambiante se 
deja de lado la planeación financiera 
y postergamos decisiones que pueden 
derivar en la selección de productos e 
instrumentos financieros con objeti-
vos de corto, mediano o largo plazo 
contrarios a los nuestros. Donde los 
objetivos y comportamiento de instru-
mentos de corto plazo difieren de los 
de largo plazo.

He notado que la falta de planea-
ción y conocimiento conlleva a tomar 
decisiones que obedecen a una estra-

tegia de corto plazo; se desea tener 
soluciones generales a los dilemas de 
inversión con rendimientos garanti-
zados y en lapsos de tiempo cortos.  El 
ahorro y/o inversión en instrumentos 
conservadores no ayudan a generar e 
incrementar el patrimonio, por lo que 
es necesario tener una mezcla de ins-
trumentos de renta fija y renta varia-
ble que permitan ganarle a la inflación 
como primer objetivo, particularmen-
te en los tiempos actuales donde mu-
chos de los instrumentos de renta fija 
más conocidos generan rendimientos 
reales negativos.

Si el objetivo en el tiempo no es 
claro, difícilmente se podrá crear la 
mezcla de instrumentos que permita 
generar e incrementar el patrimonio, 

donde la ecuación básica es la suma 
de ahorro más inversión. La falta de 
cualquiera de las anteriores da como 
resultado poco crecimiento real.

Lo invito a darse un espacio para 
preguntarse y contestar  ¿Tengo un 
plan financiero personal? ¿Tengo 
cuantificados mis objetivos en mon-
to y tiempo? ¿Estoy ahorrando o in-
virtiendo? ¿Conozco los riesgos? ¿La 
mezcla de mi portafolio va acorde a 
mi perfil? ¿Necesito hacer modifica-
ciones?

Usemos la Planeación, Iniciación, 
Ejecución, Control y Cierre en nues-
tra planeación financiera personal; si 
se efectúa correctamente el resultado 
será una consecuencia.

 
El autor, Mauricio de Medina, es socio-director de México 
Bursátil. Especialista en Estrategia Bursátil; y Master en 
Administración de Empresas. 
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RUTA. Monterrey cuenta con otra conexión hacia ciudades de EU, Asia y Europa.
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Aerolínea utilizará equipos Embraer 145 con 
capacidad de 50 pasajeros para cubrir esta ruta
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Cuauhtémoc Moctezuma Hei-
neken México comenzó con la 
colocación de su marca de cer-
veza Heineken en el canal tra-
dicional o tienditas de barrio, 
principalmente en las ubica-
das en puntos de venta donde 
el poder adquisitivo es de ni-
vel medio.

En un recorrido realizado 
por expendios de Cumbres, 
Contry y el centro de San Pe-
dro, se pudieron ver en los en-
friadores o hieleras la venta 
del producto junto con otras 
marcas de la misma compañía.

Jorge Delgado, dependiente 
de uno de los establecimientos 
ubicados en la cabecera princi-
pal de San Pedro Garza García, 
mencionó que desde principios 
de mes, la compañía le deja a 
consignación doce unidades 
para venta y/ o para que los 
clientes las degusten, con la in-
tención de posicionar la marca 
en este segmento.

Heineken  
inicia  
presencia  
en canal 
tradicional


