
I Hoy la aerolínea TAR deLuis Gómez Terrazas aterri
za en el aeropuerto Internacio
nal deAguascalientes entidad
gobernada por Carlos Lozano
con lo que la compañía espera
incrementar en gran medida el
tráfico de poco más de dos mi
llones depasajeros que utilizan
estaterminalanualmente TAR

Aerolíneas conpocomás deun
mes dehaber entrado enopera
ción registra75 deocupación
promedio en los vuelos de sus
diferentes rutas nacionales las
cuales no rebasan las 1 5 horas

de trayecto y ya comunica ciu
dades como Acapulco Puerto
VaHarta Guadalajara Monte
rrey Querétaro DurangoyLos
Mochis entre otras

nParareconoceralosmejores talentos en la publici
daddigital se realizaráeljueves
10 de abrillaedicion 2014 délos

premios IAB Conecta Conpa
trocinadores como InventMX
de Grupo Imagen Multimedia y
Millward Brown el Interactive
AdvertisingBureau dirigido en
México por Luis Arvizu califica
el trabajo que agencias hacen
para cuentes con gran proyec
ción o que están en busca de la
misma

mLatarea de implementarelseguroobligatorio
paravehículosquecirculenpor
carreteras federales no termi

na con la publicación de las
reglas en el Diario Oficial de
la Federación Recaredo Arias

Jiménez director general de la
Asociación Mexicana de Ins

tituciones de Seguros estima
que tendrán que pasar siete
añosyunarduo trabajo conlos
estadosparaqueadoptenesta
disposición para que aproxi
madamente se logre el asegu
ramiento de 80 del parque
vehicular del país como lo
hicieron Chile y Perú Son al
rededor de 10 aseguradoras
quienes están interesadas en
diseñar esteproducto

F W Los agoreros del con
1 lf flicto que advirtieron
y esperaban ver un encon
tronazo entre la Secretaría

de Hacienda y la Asociación
de Bancos de México en la
77 Convención Bancaria se
equivocaron por elcontrario

las instituciones que encabe
zan Luis Videgaray y Javier
Arrigunaga respectivamen
te no sólo coincidieron en la
necesidad de que las institu
ciones financieras redoblen

esfuerzos y controles para al
canzarunmanejo eficientedel
riesgo crediticio sino también
se comprometieron a traba
jar juntos en ese objetivo sin
que inhiba el financiamiento
bancario
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