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OPERACIONES
INTERNACIONALES

Además, en esta edición
informamos sobre otros temas de
interés y presentamos nuestras
secciones acostumbradas

Sus comentarios e informaciones son muy
importantes para nosotros. Muchas gracias.

notasalvuelo@aeropuertocaracas.net

El 30 de julio recibimos en las instalaciones del Terminal
Internacional la visita del Ministro de Transporte Acuático y
Aéreo, Mayor General Hebert García Plaza, junto al
Presidente de Bolivariana de Aeropuertos S.A. (BAER)
Mayor General Jorge Oropeza Pernalete y altos funcionarios
de ambas instituciones, entre ellos el General de División
Wilfredo Marin Meza, Director Gral. de Planificación y
Gestión de Trasporte Aéreo (MPPTAA) y por BAER la
Consultora Jurídica Dra. Aura Zavarse, el General de
División Mateo Adames, Gerente de Comercialización y la
Lic. Lucia Longa de Relaciones Institucionales.

Fueron recibidos por Luis Ignacio Mendoza y Francisco Salas, Presidente y Vicepresidente
Ejecutivo del Aeropuerto Caracas, en compañía de varios representantes de la comunidad
aeroportuaria, entre ellos los señores Enrique Pardo y Miguel Benatar.
El Mayor General Hebert García Plaza manifestó que se adelantan estudios para reiniciar las
operaciones internacionales en el Aeropuerto Caracas con la participación de Bolivariana de
Aeropuertos.
Luis Ignacio Mendoza ratificó la disposición del
Aeropuerto Caracas para apoyar esta iniciativa
con todos los medios a nuestro alcance.
Igualmente subrayó los beneficios que el reinicio
de las operaciones internacionales en el
Aeropuerto Caracas representa para la Aviación
General en materia de seguridad, menor
congestión en otros aeropuertos y ahorro de
combustible.
Finalmente se efectuó un recorrido por el
Terminal
Internacional,
verificándose
los
esfuerzos ya efectuados en materia de
remodelación y equipamiento del mismo.
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Aeronaves en el Aeropuerto Caracas
Deseamos compartir con nuestros lectores algunas imágenes tomadas en el aeropuerto….

Conservación del Medio Ambiente
También la Boa Constrictor o Tragavenados, como se conoce
popularmente, forma parte de la fauna existente en nuestros terrenos.
La manipula Rainiero Machado, electricista
del Aeropuerto Caracas. (La serpiente fue
liberada posteriormente).

Contrastes en el Aeropuerto Caracas
Unos días son de sol y otros son de lluvia…

Condolencias
La Junta Directiva, el personal y los copropietarios del Aeropuerto Caracas cumplen con el
penoso deber de participar el sensible fallecimiento de la señora Lilia Semidei de Dugarte,
quien fuera presidenta y fundadora de Aerotécnica, S.A.
Hacemos llegar nuestras sentidas palabras de condolencia a sus hijos Antonio Dugarte
Semidei, Carlos Dugarte Semidei, Maritza Dugarte de Andrade y Lilian Dugarte de Ciaffi, a
su hermana Ángela Dugarte de Guerrero, a sus nietos Antonio Eduardo, Mario y bisnietos,
familiares y amigos. Paz a su alma.

