
 
 

 
VIVA AEROBUS DESIGNA TRES NUEVOS CONSEJEROS INDEPENDIENTES  

A SU CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 

Ciudad de México, 11 de octubre de 2021. – Grupo Viva Aerobus, anunció hoy la designación de Laura 
Cruz Urquiza, Yvonne Ochoa Rosellini y Howard Millar como nuevos consejeros independientes en su 
Consejo de Administración, efectivo a partir del 11 de octubre de 2021.  
 
“Nos entusiasma sumar a nuestro Consejo de Administración el talento y liderazgo de Laura, Yvonne y 
Howard, a quienes le damos una cordial bienvenida. Su visión y experiencia en gobernanza, finanzas y 
desarrollo de negocios contribuirán en nuestra estrategia y en el crecimiento de la compañía”, afirmó 
Roberto Alcántara, Presidente del Consejo Administrativo de Grupo Viva Aerobus.  
 
Laura Cruz, Directora General de Mastercard México, cuenta con una destacada carrera profesional en el 
sector financiero y un profundo entendimiento de los mercados globales, tecnología, análisis de datos, 
servicio al cliente y estrategia comercial. Ha ocupado posiciones de alto nivel en instituciones financieras y 
bancarias; así como en la consultoría global McKinsey & Company. 
 
Yvonne Ochoa, experta en gobierno corporativo y finanzas, es la fundadora de Convixión, una consultora 
para accionistas; así como co-fundadora y Directora General de la empresa de alimentos Keat. Ochoa se 
desempeñó como Directora de Finanzas en Grupo Coppel y ocupó múltiples posiciones directivas en el 
área de finanzas de BBVA Bancomer.  
 
Finalmente, Howard Millar, Director General del arrendador global de aeronaves Sirius Aviation Capital, 
tiene más de 30 años de experiencia en la industria de aviación, siendo pionero del modelo de ultra bajo 
costo en Europa, habiéndose desempeñado como Director Financiero (CFO) y Director General Adjunto de 
Ryanair Holdings plc (listada en Nasdaq), empresa en donde actualmente es miembro del Consejo de 
Administración.  
 
“A nombre de todos los colaboradores de Viva Aerobus, me complace dar la bienvenida a Laura, Yvonne y 
Howard. Ellos aportan una experiencia y perspectivas únicas a nuestro Consejo que contribuirán a que Viva 
Aerobus continúe evolucionando como la aerolínea de ultra bajo costo líder en las Américas,” mencionó 
Juan Carlos Zuazua, Director General de Grupo Viva Aerobus.  
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