COMUNICADO DE PRENSA
Vuelo VIV4343 ruta Puerto Vallarta - Monterrey
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Hoy 18 de marzo de 2021 a las 13:40 horas, una de nuestras aeronaves con matrícula XA-VAZ, previo al
despegue del vuelo VIV4343 correspondiente a la ruta Puerto Vallarta Monterrey, presentó una falla en
el tren de nariz antes de su despegue.
Se confirma que los 127 pasajeros y tripulación a bordo de la aeronave se encuentran bien.
Ante esta circunstancia, se activaron inmediatamente los protocolos correspondientes para este tipo de
situaciones, junto con las autoridades aeronáuticas y dependencias aeroportuarias, garantizando la
seguridad de los pasajeros y de los miembros de la tripulación en todo momento.
Viva Aerobus se encuentra revisando alternativas para que los pasajeros del vuelo VIV4343 puedan
efectuar su viaje a la brevedad posible hacia su destino.
La aeronave se encuentra en revisión y mantenimiento por parte del equipo experto de Viva Aerobus y las
autoridades aeronáuticas.
Lamentamos las molestias que esta circunstancia haya podido ocasionar y reafirmamos nuestro
compromiso con la seguridad en cada uno de los vuelos, prioridad número uno de la compañía.

Sobre Viva Aerobus
Viva Aerobus es la aerolínea de ultra bajo costo de México. Inició operaciones en 2006 y hoy opera una de las flotas más jóvenes del
mundo con 43 Airbus: 40 Airbus A320 y 3 Airbus A321. Con una clara visión de dar a toda la gente la oportunidad de volar, Viva Aerobus
ha democratizado la industria aérea con las tarifas más bajas en el país y el costo más bajo de América Latina, haciendo de sus vuelos
la mejor oferta de valor.
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