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Efectos del Huracán Isidore en ASUR
Mexico D.F., Septiembre 23, 2002, Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V.
(NYSE: ASR; BMV: ASUR) (ASUR) anunció que el Aeropuerto de Mérida se encuentra
cerrado desde el domingo a las 14:00 hrs debido al paso del Huracán Isidore, y estima
poder abrirlo el día de hoy por la tarde.
En el Aeropuerto de Mérida desde el 22 de septiembre se trabajó intensamente para
prepararse para la llegada del huracán Isidore. Los daños sufridos por el paso del Huracán
Isidore fueron: la caída de luminarias en la plataforma, ruptura de algunos cristales del
edificio terminal, daños en pasillos telescópicos y caída de algunos espectaculares en la
zona de estacionamiento. No se tiene aún el estimado de los daños y se están levantando
los reportes por parte de la compañía aseguradora.
El Aeropuerto de Mérida estima la cancelación de 20 operaciones como resultado de los
acontecimientos. Las instalaciones ya se encuentran prácticamente en operación y se
están llevando a cabo los últimos trabajos de limpieza.
En el Aeropuerto de Cancún desafortunadamente hubo un accidente en donde una
persona de la compañía de seguridad contratada por el aeropuerto se electrocutó.
En el aeropuerto de Cancún cancelaron 83 operaciones y a partir de hoy se normalizaron
las operaciones. El Aeropuerto de Cancún no reporta daños materiales y en términos
generales la zona turística de Cancún y la Riviera Maya se encuentra operando
normalmente.
Asur no puede aun estimar cual será el impacto de este evento en el reslutado de sus
operaciones.
Acerca de ASUR:
Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. (ASUR) es el primer
grupo aeroportuario privatizado en México, operador del aeropuerto de
Cancún, Mérida, Cozumel, Villahermosa, Oaxaca, Veracruz, Huatulco,
Tapachula y Minatitlán en el sureste de México. La compañía cotiza en
la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajo el simbolo de ASUR y en
Nueva York (NYSE), en los Estados Unidos de Norte América bajo el
simbolo de ASR. Un ADS representa diez (10) acciones de la serie B.
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