
  

 

Información Periodística 
 

OMA anuncia el inicio de 
operaciones de la Línea Aérea 
Danaus en sus Aeropuertos de 
Reynosa y Tampico. 

 

 Inauguran rutas: Reynosa-Tampico-Villahermosa y 
Reynosa-Tampico-Ciudad del Carmen. 
 

 Abarcarán la llamada “ruta petroquímica”, en beneficio 
de los pasajeros de negocios que necesitan trasladarse 
desde la Ciudad fronteriza de Reynosa, hasta Ciudad del 
Carmen, Tampico y Villahermosa. 
 

 Modernos aviones Boeing 737-200 cubrirán estos vuelos. 

 

Monterrey, N.L., a 8 de julio de 2013. - OMA anuncia  el inicio de operaciones de la aerolínea Danaus 
en dos de sus aeropuertos: “General Lucio Blanco” de Reynosa, y “General Francisco Javier Mina” de 
Tampico. 
 
En la inauguración, OMA dio la bienvenida a las operaciones comerciales formales de Danaus, y 
agradeció el trabajo y esfuerzo en conjunto entre el grupo, la aerolínea y las autoridades, para 
promover la operación de estas nuevas rutas, lo que permitirá consolidar la unión de la región 
fronteriza con el Golfo de México, abarcando a la llamada ruta petroquímica, promoviendo la 
conectividad entre las ciudades de Reynosa a las ciudades de Tampico, Ciudad del Carmen, y 
Villahermosa. 
 
Las frecuencias son: 

 Reynosa-Tampico-Villahermosa tendrá frecuencia los viernes;  

 Villahermosa-Reynosa los lunes; Villahermosa-Tampico, los viernes y lunes;  

 Tampico-Villahermosa, los viernes, lunes y domingos.  

 La ruta Reynosa-Tampico-Ciudad del Carmen, tendrá frecuencia los martes, miércoles y 

jueves. 

Con la presencia del presidente de Danaus, el capitán Mario de Luna y el Vicepresidente Capitán 
Ramsés Flores, así como invitados especiales y directivos y colaboradores de OMA, se recibió en el 
Aeropuerto de Reynosa al avión con el tradicional arco de agua, y en el aeropuerto de Tampico, se 
realizó el corte de listón. Con estos actos, se oficializaron las operaciones de la línea aérea Danaus en 
los Aeropuertos de OMA, los cuales serán  cubiertas con equipos Boeing 737–200, con 117 plazas 
disponibles. 


