
 

OMA informa sobre la situación prevaleciente  
por el brote de gripe Porcina  

 

Monterrey, NL., México, a 29 de abril de 2009 –  Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V., 
mejor conocido como OMA (BMV: OMA, NASDAQ: OMAB), informa sobre la situación que acontece en sus 
aeropuertos como resultado de la alerta preventiva por brote de gripe porcina en México, anunciada por la 
Secretaría de Salud en los días pasados.  
 
El gobierno federal puso en marcha el plan de emergencia y vigilancia epidemiológica para contener la 
propagación de la enfermedad. Este incluye el establecimiento de puntos de control en los aeropuertos del 
país para proporcionar información en general, así como dar apoyo a las personas que muestren síntomas de 
la enfermedad. 
 
En OMA estamos preocupados por toda la comunidad aeroportuaria, incluyendo pasajeros, personal de las 
aerolíneas y de los proveedores de servicios, así como por nuestros empleados. Por ello, establecimos 
equipos de trabajo dedicados a hacer frente a la contingencia, tanto en el corporativo como en  cada uno de 
nuestros aeropuertos. Colaboramos en los operativos coordinados por el Gobierno Federal, ofreciendo a las 
autoridades sanitarias la ayuda requerida para que puedan llevar a cabo las actividades necesarias.  
 
El día de hoy, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el nivel 5 de alerta de pandemia por el virus 
de la gripe porcina, por lo cual se incrementaran las acciones de seguridad. Por disposición de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, se llevarán a cabo verificaciones (visual, encuesta y temperatura corporal) 
para identificar síntomas del virus a todos los pasajeros que viajan hacia algún destino internacional. Personal 
de la Secretaría de Salud, podrá aplicar una prueba comprobatoria, y será el que determine si el pasajero 
puede o no viajar según su condición. Dicha medida se pondrá en marcha a la brevedad posible, por lo que se 
les recomienda a los pasajeros arribar al aeropuerto con la debida anticipación. 
 
A la fecha, las operaciones en los aeropuertos de OMA continúan normalmente. La OMS no recomienda 
ninguna restricción de los viajes ni el cierre de fronteras; sin embargo, la contingencia, ha provocado que la 
gente decida cancelar o retrasar su viaje, por lo que se observa la disminución de afluencia de pasajeros. 
 
Por ahora, OMA no puede estimar el efecto que esta crisis de salud pública tendrá en el número de 
operaciones y en el tráfico de pasajeros, así como en la condición financiera de la compañía. Mucho 
dependerá de cuánto tiempo esta situación continúe y el impacto sobre la actividad económica local y global.  
 
Acerca de OMA 
 
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V ., mejor conocido como OMA, opera y administra 13 
aeropuertos internacionales dentro de nueve estados  en la región centro y norte de México, localizados  en las 
ciudades de: Monterrey, el tercer más grande centro  metropolitano en México; Acapulco, Mazatlán y Zihu atanejo, 
importantes destinos turísticos; así como en otros nueve centros regionales y ciudades fronterizas. OM A emplea a 
más de 950 personas para ofrecer a pasajeros y clie ntes, servicios aeroportuarios y comerciales de exc elencia en 
instalaciones que cumplen con las normas internacio nales de seguridad y certificadas por el cumplimien to de 
reglas ambientales e ISO 9001:2000. OMA tiene como integrantes del socio estratégico a Empresas ICA, l a 
empresa de ingeniería, procuración y construcción m ás grande de México, y Aéroports de Paris Managemen t, 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 Select Mark et bajo la clave OMAB. Para mayor información ir a 
www.oma.aero    
 
El presente comunicado puede contener información y declaraciones en tiempo futuro. Las declaraciones en tiempo futuro no constituyen 
hechos históricos. Estas declaraciones son únicamente predicciones basadas en  información conocida por la compañía hasta el momento 
y en nuestras expectativas y proyecciones con respecto a eventos futuros. Las declaraciones en tiempo futuro pueden ser identificadas 
con las palabras “considerar”, “esperar”, “anticipar”, “dirigir”, “estimar” o expresiones similares. A pesar de que la administración de OMA 
considera que las expectativas reflejadas en dichas declaraciones en tiempo futuro son razonables, se hace del conocimiento de los 
inversionistas que la información y declaraciones en tiempo futuro están sujetas a distintos riesgos y eventos inciertos, los cuales son 
difíciles de predecir y se encuentran generalmente fuera del control de OMA, y pudieran provocar que los resultados y el desempeño 
reales difieran sustancialmente de aquellos expresados en el presente comunicado. Estos riesgos y eventos inciertos incluyen, sin 
limitación, aquellos incluidos en nuestro Reporte Anual bajo el rubro “Factores de Riesgo”. OMA no asume responsabilidad alguna en 
cuanto a la actualización pública de sus declaraciones o información en tiempo futuro, ya sea como resultado de nueva información, 
eventos futuros o cualquier otra circunstancia. 


