
 
 

Exposición 
 “Monterrey, Metrópoli Industrial” 

en el Aeropuerto de Monterrey 
 

 
• Se exhibe como  parte de los  festejos del 60 anive rsario del  socio estratégico de 

OMA: Empresas  ICA. 
• La exposición comprende una colección de 10 fotogra fías aéreas de Monterrey del 

acervo histórico de Fundación ICA. 
• La investigación para las cédulas museográficas est uvo a cargo de Isabel Ortega 

Riduara. 
 
Monterrey, NL., México, a 7 de agosto de 2007 - Grupo Aeroportuario del Centro Norte, 
S.A.B de C.V. (OMA), con motivo del 60 Aniversario de Empresas ICA, socio estratégico 
de Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), exhibe en el Espacio Cultural del 
Aeropuerto de Monterrey, la exposición: “Monterrey, Metrópoli Industrial”, misma que 
comprende una colección de 10 fotografías aéreas de esta ciudad que forman parte del 
acervo histórico de Fundación ICA.  
 
La selección fotográfica y la investigación para las cédulas museográficas de la 
exposición estuvo a cargo de Isabel Ortega Ridaura y los títulos que destacan son: El 
Monterrey de Antaño; Monterrey entre Montañas; El Primer Cuadro de la Ciudad; 
Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey; Cervecería Cuauhtémoc, la empresa origen; 
Monterrey: Centro Industrial y Financiero; El Cerro del Obispado; Las industrias moldean 
el crecimiento de la ciudad; Nace una metrópoli y, El Tecnológico de Monterrey. 
 
El historiador Luis Adrián Vargas Santiago constata que la Compañía Mexicana de 
Aerofoto, surcó los cielos de Monterrey  entre los años 1932 y 1959 para dar cuenta de 
uno de los desarrollos, urbano e industrial, más notables del siglo pasado en toda 
Latinoamérica.  
 
La exposición estará presente hasta el próximo 12 de agosto de 2007. 
      
 
Acerca de OMA 
 
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V.,  conocido como OMA, opera y administra 13 aeropuert os 
internacionales dentro de nueve estados en la regió n centro y norte de México, localizados en las ciud ades de: 
Monterrey, el tercer más grande centro metropolitan o en México; Acapulco, Mazatlán y Zihuatanejo, 
importantes destinos turísticos; así como en otros nueve centros regionales y ciudades fronterizas. OM A 
emplea a más de 900 personas para ofrecer a pasajer os y clientes, servicios aeroportuarios y comercial es de 
excelencia en instalaciones que cumplen con las nor mas internacionales de seguridad y certificadas por  el 
cumplimiento de reglas ambientales e ISO 9001:2000. OMA tiene como integrantes del socio estratégico a 
Empresas ICA, la empresa de ingeniería, procuración y construcción más grande de México, y Aéroports de  
Paris Management, filial de Aéroports de Paris, segun do grupo aeroportuario de Europa. OMA está listada e n 
la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave OMA y en el NASDAQ Global Select Market bajo la clave OMAB. 
Para mayor información ir a www.oma.aero  
 

   


