Información Periodística

Aeropuerto de Chihuahua “Roberto Fierro” reinicia
operaciones tras el cierre por causa de las fuertes
lluvias y desborde de arroyos en la zona.
Chihuahua, Chi., a 20 de julio de 2013. – OMA informa que el Aeropuerto de Chihuahua reanuda
sus operaciones a partir de las 05:00 horas del sábado 20 de julio, tras el cierre tras el cierre del
día de ayer a causa de las fuertes lluvias y el desbordamiento de los arroyos Cacahuateles y
Nogales Sur, cercanos al Aeropuerto
Durante el día de ayer el personal del Aeropuerto llevó a cabo las labores de limpieza en las
instalaciones del Aeropuerto. Los resultados obtenidos hasta ahora y después de las diferentes
revisiones que se han hecho en el lado Aire y en el lado tierra son: La pista principal 36R-18L queda
100% operable, las ayudas visuales se encuentran en servicio y trabajando con normalidad, así
como el sistema de luces de aproximación y rodajes; la plataforma de Aviación Comercial se
están realizando los trabajos de limpieza, quedando operables las posiciones 3, 4 y 5; la Sala de
Última Espera y el Punto de Inspección de Pasajeros y Equipaje se encuentran operando
normalmente.
El Aeropuerto de Chihuahua ya recibió esta mañana vuelos de las siguientes aerolíneas:
 Aeroméxico Charter de Monterrey 9030 y sale a Cancún como 9029
 Aerméxico Connect de México 212 y regresa a México como 213
 Aeroméxico Connect de Monterrey 2001 y regresa a Monterrey como 2219
 Volaris de México 724 y regresa a México como 725
 Interjet de México 2251 y regresa a México como 2250
 American Eagle a Dallas
 United de Houston el vuelo 1340 y salió a Houston como 4105
El Aeropuerto de Chihuahua agradece el esfuerzo y apoyo otorgado por el Municipio de
Chihuahua, Protección Civil, los Bomberos del Municipio, la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes así como terceros, por el apoyo humano y material otorgado para realizar los
trabajos necesarios para poder reiniciar operaciones, así como para dar apoyo a los pasajeros.
Cualquier duda sobre algún vuelo, recomendamos comunicarse con su respectiva aerolínea.

