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crecimiento del mercado. “Trabajamos
muy duro en nuevos diseños durante la
recesión. Era importante demostrar
nuestro interés continuado por el futuro de
la industria” dijo el ejecutivo Brad Thress.

News for and about the general aviation
community

21Dic: China declara la Aviación
General “Locomotora Estratégica”
La Aviación General fué incluida como
industria estratégica dentro del plan del
gobierno para los próximos 5 años: “La AG
se perfila como la siguiente prioridad
económica despues de la industria
automotriz” dijo Ma Xin, director ejecutivo
del Comité Nacional de Administración del
Tráfico Aéreo.
27Dic: Se busca pilotos de helicóptero
en Minnesota
El Departamento de Recursos Naturales
busca pilotos para sus bases de Control
de Incendios, reconocimiento aéreo y
transporte de personal y pertrechos.
27Dic: Aerolíneas preocupadas por
incremento de requisitos de instrucción
Puede llegar a incrementarse la carestía
de pilotos como resultado de reglamentos
federales que exigirían 1500 horas de
práctica, tres veces lo que se exige hoy
día. Otro factor negativo es el costo del
entrenamiento para obtener licencias
privadas, el cual está creciendo.
28Dic: Impacto económico de los
aeropuertos de Aviación General
El Aeropuerto de Mount Airy- Surry County
es el que mas impacto tiene en la
economía del Estado de Carolina del
Norte: $223 Millones de dólares anuales,
incluyendo ingresos directos, indirectos e
inducidos.
31Dic: Cessna le apuesta al mercado de
Aviones pequeños y medianos
El fabricante ha venido desarrolando
nuevos modelos para aprovechar el

31Dic: Escuela de Mecánicos del
aeropuerto de Van Nuys tiene defensor
Eric Garcetti, concejal de Los Angeles,
busca mantener abierta la escuela que
puede verse obligada a cerrar por cortes
en el presupuesto de la Agencia
Aeroportuaria y el Distrito de Educación.
“Es un activo crítico para la Ciudad”, dice.
7Ene: Eliminar impuestos sobre venta y
reparación de aviones?
El Gobernador del Estado de Maine
propuso eliminar definitivamente estos
impuestos, que por lo demas habían sido
suspendidos el 1º de Julio de 2011. Ese es
el camino para crear empleo.
8Ene: Nueva vida para Beechcraft?
Saliendo de su quiebra, el fabricante se
enfocará en nuevos modelos de aviones
de pistón, en particular versiones
turbodiesel del Bonanza y el Baron, por la
demanda de alternativas al AvGas 100LL.
8Ene: Competencia para el iPad Mini
El Google Nexus de 7 pulgadas es un
poco mas pequeño que el Mini, y se
puede usar con Garmin Pilot. Buena
competencia para Apple, pues tiene un
procesador mas veloz y una pantalla mas
nítida por la mitad del precio.
18Ene: Quinta generación de Cirrus
El fabricante presentó sus nuevos
modelos SR22 y SR22T, que vienen con
refuerzo de fibra de carbono en la
estructura y permiten aumentar el peso
máximo de decolaje en 200 libras.
22Ene: Embraer y AgustaWestland
produciran helicópteros en Brasil
Para atender el mercado local y
latinoamericano, las dos empresas
firmaron carta de intención para producir
helicópteros por primera vez en este país.
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