
  

 

Información Periodística 
 

 
OMA y TAR Aerolíneas incrementan la conectividad aérea en los 
Aeropuertos de Ciudad Juárez, Chihuahua, Mazatlán y Culiacán 

con la incorporación de nuevas rutas 
 

 El inicio de operaciones de TAR incrementará la conectividad aérea de la zona Noroeste 
del país 

 De las seis rutas que operará TAR, tres de ellas destacan por ser nuevos destinos para 
los Aeropuertos de OMA: Ciudad Juárez-Hermosillo, Chihuahua-Mazatlán y Chihuahua-
Culiacán 

 

 

Monterrey, Nuevo León, a 23 de octubre de 2015.- Grupo Aeroportuario del Centro 

Norte, OMA, anunció el inicio de operaciones de la línea aérea Transportes Aéreos 

Regionales, TAR, el día de ayer en los Aeropuertos de Ciudad Juárez y Chihuahua, y a 

partir de hoy en el Aeropuerto de Culiacán; mientras que el Aeropuerto de Mazatlán 

incorporó una ruta más a los vuelos que ya opera la aerolínea desde el pasado mes de 

julio en ese destino. 

 

TAR en OMA Ciudad Juárez 

La Administración de OMA Ciudad Juárez dio la bienvenida a TAR tras una ceremonia de 

inauguración realizada el día de ayer con presencia del Subsecretario General de 

Gobierno de Chihuahua, Guillermo Dowell; Juan Ubaldo Benavente, Director de 

Desarrollo Económico; Javier Sánchez, Subsecretario de Economía; Alejandro Ramírez, 

Presidente CANACO Ciudad Juárez; Directivos de TAR y OMA, así como otros invitados 

especiales. 

 

TAR inició operaciones en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez con dos rutas: la 

primera hacia Chihuahua con un vuelo diario; y la segunda hacia Hermosillo, nuevo 

destino que se incorpora al Aeropuerto Abraham González y que contará con 6 

frecuencias semanales.  

 

TAR en OMA Mazatlán 

Por otra parte, en el Aeropuerto de Mazatlán también se llevó a cabo el día de ayer el 

corte de listón por el inicio de la ruta a Monterrey, la cual operará dos frecuencias 

semanales.  
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Cabe mencionar que TAR ya operaba en este destino desde el pasado mes de julio, 

operando las rutas a Guadalajara y La Paz. 

 

TAR en OMA Chihuahua 

El Aeropuerto Internacional de Chihuahua estrenó dos nuevas rutas a través de TAR; la 

primera de ellas hacia Mazatlán, conexión que fue inaugurada el día de ayer y que tendrá 

una programación de dos veces por semana. 

 

Mientras que la segunda ruta con destino a Culiacán, fue inaugurada el día de hoy y 

contará con cinco vuelos semanales. 

 

TAR en OMA Culiacán 

Además, el día de hoy TAR inició operaciones en el Aeropuerto Internacional de Culiacán 

con la ruta a La Paz, la cual contará con 5 frecuencias semanales.  

 

Este inicio de operaciones amplía la presencia de TAR en los Aeropuertos de OMA al 

operar en 10 de los 13 aeropuertos administrados por el Grupo Aeroportuario; lo que se 

traduce en mayores alternativas de viaje con rutas sin escalas, así como un gran número 

de frecuencias semanales. 

 

 

 

 

 

 

 


