
 

 
Paola Fernández 
Coordinadora de Comunicación 
pfernandez @oma.aero 
+52 (81) 86254300 ext. 263 
 

 
 

OMA informa que el Aeropuerto de Monterrey opera de  manera regular  
 

Monterrey, NL., México a 6 de agosto de 2010 - Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V., mejor 
conocido como OMA, informa que el Aeropuerto Internacional de Monterrey no ha presentado interrupciones en 
sus operaciones durante el día de hoy. 
 
Los tres vuelos de salida de la aerolínea Interjet cancelados hasta este momento, sucedieron por razones 
propias de la aerolínea, dichas cancelaciones fueron anunciadas previamente al aeropuerto.  
 
OMA confirma que las operaciones del Aeropuerto de Monterrey  se mantienen de manera regular y recomienda 
a todos los pasajeros comunicarse con su respectiva aerolínea para cualquier duda o aclaración del estatus de 
su vuelo.  
 
Acerca de OMA  

Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V ., mejor conocido como OMA (BMV: OMA, NASDAQ: 
OMAB), opera y administra 13 aeropuertos internacio nales dentro de nueve estados en la región centro y  
norte de México, localizados en las ciudades de: Mo nterrey, el tercer más grande centro metropolitano en 
México; Acapulco, Mazatlán y Zihuatanejo, important es destinos turísticos; así como en otros nueve 
centros regionales y ciudades fronterizas. También administra un hotel y áreas comerciales dentro de l a 
Terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México. O MA emplea a más de 970 personas para ofrecer a 
pasajeros y clientes, servicios aeroportuarios y co merciales de excelencia en instalaciones que cumple n 
con las normas internacionales de seguridad y certi ficadas por el cumplimiento de reglas ambientales e  
ISO 9001:2008. OMA tiene como integrantes del socio  estratégico a Empresas ICA, la empresa de 
ingeniería, procuración y construcción más grande d e México y Aéroports de Paris Management, filial de  
Aéroports de Paris, segundo grupo aeroportuario de Europa. OMA está listada en la Bolsa Mexicana de 
Valores bajo la clave OMA y en el NASDAQ Global Sel ect Market bajo la clave OMAB. Para mayor 
información ir a www.oma.aero  
 
 
 


