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 Los vuelos saldrán diariamente y operarán con aviones Airbus 320. 

 Con esta nueva frecuencia, el Aeropuerto incrementa su conectividad a nivel nacional. 

 
Zacatecas, ZCL., a 13 de agosto de 2013. OMA anuncia el inicio de una nueva frecuencia en el Aeropuerto 
Internacional "General Leobardo C. Ruiz" de la ciudad de Zacatecas, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México "Benito Juárez", por Interjet. 

Los vuelos, hasta el 23 de agosto, tendrán frecuencia diaria saliendo de Zacatecas a las 14:40 hrs. llegando a la 
Ciudad de México a las 15:55 hrs., posteriormente de la Ciudad de México saldrá a las 13:00 hrs., para llegar a 
Zacatecas a las 14:15 hrs. 

A partir del 24 de agosto, saldrá de Zacatecas a las 12:05 hrs. para llegar a la Ciudad de México a las 13:20 hrs., 
mientras que de la Ciudad de México saldrá a las 10:25 hrs. para llegar a Zacatecas a las 11:40 hrs. A partir de 
esta fecha operará con sus nuevos aviones SSJ 100 de 93 plazas. 

Para celebrar este acto, se llevó a cabo el tradicional baño de la aeronave, así como también se contó con la 
presencia del Secretario de Turismo de Zacatecas, el Lic. Pedro Inguanzo y el Secretario de Gobierno, Rafael 
Sescosse; por parte de Interjet, Francisco Arias Guzmán, Gerente de Servicios al Cliente y José Hurtado, 
Gerente Regional de Aeropuertos. También estuvieron presentes los Presidentes de las Cámaras y de la 
Asociación de Hoteles. 
 
La ciudad de Zacatecas es considerada patrimonio cultural de la humanidad, siendo la primera ciudad 
mexicana distinguida con este nombramiento. Es una de las ciudades históricas mexicanas mejor preservadas 
y poseedora además de una de las más bellas muestras del exuberante barroco novohispano, como lo es su 
Catedral. Es la entidad de mayor producción en plata y segundo lugar en la producción de plomo, cobre, zinc y 
oro en el país.  
 
Con el inicio de esta nueva frecuencia, el Aeropuerto incrementa su conectividad a nivel nacional permitiendo 
ofrecer a los habitantes de la ciudad y zonas colindantes, una mayor oferta de vuelos para promover el 
turismo y los negocios.  
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