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19 Julio: Mexico exporta US $4.3 Billones
En el 2011, unas 260 compañias
mexicanas exportaron $4.3 Billones de
dóares en aviones y aviopartes. General
Electric, Gulfstream Aerospace, Hawker
Beechcraft, Honeywell y Textron estan
entre ellas.
News for and about the general aviation
community

16 Julio: HAWKER BEECHCRAFT
Hawker Beechcraft firma un acuerdo
estratégico con Superior Aviation Beijing,
siguiendo el ejemplo de Cessna quien
firmó con Aviation Industry Corp. de China
en marzo y Cirrus quien fué adquirida por
China Aviation Industry en 2011.
16 Julio: Fechas de OSHKOSH 2012
EAA AirVenture Oshkosh 2012 tendrá
lugar entre el 23 y el 29 de Julio. Se trata
del show mas importante del mundo de
aviación deportiva y general, organizado
por la
Asociación de Aviones
Experimentales (EAA)
17 Julio: Asesoría a AEROCLUBES
AOPA crea un consejo para asesorar a
Aeroclubes a incrementar su sentido de
comunidad con otros clubes. Según Craig
F u l l e r, p r e s i d e n t e d e A O PA , “ l o s
Aeroclubes son parte importante de la
Aviación General. Ellos hacen que volar
sea mas asequible y barato, y en un
ambiente social que mantiene a los pilotos
activos a comprometidos”.
17 Julio: Australia presta para aprender
El Gobierno de Australia ha empazado a
aprobar prestamos para aprender a volar.
Antes solamente otorgaba prestamos para
la fase de tierra, ahora lo hará para todas
las fases de vuelo e instrumentos.
18 Julio: Como evitar colisión con pajaros
Un estudio publicado en el Journal of
Applied Ecology encuentra que los pajaros
tienden a evitar aeronaves que prenden
sus luces. Los científicos estudian tambien
diseños de pintura mas fáciles de detectar
para las aves.

20 Julio: Textron quiere activos de Beech
El Presidente de Textron, dueña de
CESSNA, plantea la posibilidad de adquirir
parte de los activos de Hawker Beechcraft.
“Sería bueno para sus clientes y para los
nuestros” dice Scott Donnelly.
23 Julio: Jet A para el Cessna 182 Skylane
Cessna anuncia un nuevo motor para el
182, que usará combustible Jet A a partir
de abril de 2013 y consumirá 40% menos
que en AvGas. “Es un cambio importante
que abrirá nuevos mercados por su
versatilidad y rendimiento” dijo Jeff
Umscheid de Cessna.
23 Julio: Beech introduce Apple Apps
Hawker Beechcraft presentó dos
aplicaciones para Apple que dan acceso a
sus manuales de vuelo y mantenimiento,
así como al directorio de sus servicios de
soporte a clientes.
27 Julio: Solar Impulse cruza el Estrecho
de Gibraltar el 6 de Junio 2012
En preparación para su vuelta al mundo
de 2014, el Solar Impulse voló de Madrid a
Rabat (448 mn) cruzando el estrecho de
Gibraltar en 19 horas y 8 minutos,
alcanzando alturas de hasta 27,000 pies.
Este avión tiene una envergadura igual al
Airbus 340 pero un peso apenas mayor
del de un automóvil familiar. Tiene cuatro
motores eléctricos de 10 caballos cada
uno, activados por baterias y celdas
solares.
El programa hace énfasis en energías
limpias, ética de los negocios y
responsabilidad social, de acuerdo con
sus impulsadores, Bertrand Piccard y
André Borschberg.

