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Sus comentarios e informaciones son  
muy importantes para nosotros. 
Muchas gracias.       
notasalvuelo@aeropuertocaracas.net

 
Nuevo Presidente INAC
 

Francisco José Paz Fleitas fue designado como nuevo 
presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil 
(INAC), mediante decreto presidencial 8.377 publicado en 
la Gaceta Oficial 39.729 de fecha 5 de agosto de 2011. 
 

Paz Fleitas, quien es General de División de la Aviación 
Militar Bolivariana, desempeña por segunda vez la 
Presidencia del INAC. En 2005 fue juramentado por el 
entonces ministro de Infraestructura, Ramón Carrizales. 
 

Sustituye a José Luis Martínez Bravo, quien ocupaba el 
cargo desde 2008. 
 

Ha sido Director General del Servicio de Transporte Aéreo   
del   Ejecutivo  Nacional  (SATA) y  Gerente  de  Asistencia 
Integral a la Comunidades del Instituto Autónomo Fondo 
Único Social (IAFUS). 
 

Es licenciado en Ciencias y Artes Militares, mención Aeronáutica, egresado en 1984 de la 
promoción Alonso de Jesús Quintero Moreno, de la Escuela de Aviación Militar. Ha realizado 
cursos en comunicaciones, tránsito aéreo, control de interceptación en la Guardia Nacional 
Aérea de Puerto Rico, defensa aérea y seguridad y defensa, entre otros. 
 

El Aeropuerto Caracas le ha extendido los mejores deseos en su gestión a través de una 
comunicación firmada por Luis Ignacio Mendoza y entregada personalmente por Francisco 
Salas en visita efectuada al despacho del General Paz Fleitas. 

Visita al Aeropuerto Caracas
 

El 19 de agosto el General Paz Fleitas visitó 
el Aeropuerto Caracas en compañía de 
varios funcionarios del INAC, entre ellos el 
Lic. Pedro Arroyo, Gerente General de 
Transporte Aéreo, el Ingeniero Edgar 
Garantón, Director de Infraestructura y el 
Gerente de Seguridad Aeronáutica, Yean 
Durán, quienes efectuaron una inspección a 
diversas áreas, entre ellas la Pista, la Torre 
de Control y el Terminal Internacional.  
 

 

 

 
 
Posteriormente  instaló una mesa de trabajo con 
la participación de Luis Ignacio Mendoza, 
Francisco Salas y varios directores del 
Aeropuerto Caracas, quienes conjuntamente con 
representantes de los organismos públicos 
presentes en el aeropuerto, analizaron diversos 
temas de interés aeronáutico, incluyendo la 
reanudación de las operaciones internacionales. 
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Nueva Manga de Viento 
 

 

 
Se adquirió la de 
mayor tamaño, 
certificada por la 
FAA, para brindar 
más seguridad en 
las operaciones. 
En la foto se 
aprecian ambas 
mangas, la 
amarilla es la 
actual y la 
anaranjada es la 
nueva, a ser 
instalada 
próximamente. 

Vacaciones 
Agosto es temporada de vacaciones y se 
refleja en nuestros usuarios, que parten desde 
el Aeropuerto Caracas con la alegría propia  
de estos viajes. 
 

 

 
 

 
 

Habilitada Plataforma Internacional 
El Departamento de Operaciones reubicó 
las aeronaves que se encontraban en esta 
plataforma, habilitando así  más de 6.100 
metros cuadrados para el manejo de los 
vuelos internacionales en el Aeropuerto 
Caracas. 
 

 
 

Visita Protección Civil 
El 26 de julio el Arquitecto José Fra, 
perteneciente al Centro Nacional de 
Prevención de Desastres (CENAPRED), 
nos visitó con un grupo de estudiantes 
universitarios que colaboran activamente 
con PC. Explicó que se adelanta un 
proyecto para recabar información sobre 
puertos, aeropuertos, etc, para coordinar 
acciones en caso de emergencias. Fueron 
recibidos por Mario Kralj (Gerencia de 
Ingeniería) y Carlos Blanco (Departamento 
de Seguridad). 
 

Cuatro nuevas cámaras "Weather 
Cams" 
Con mayor definición, reemplazan a las 
anteriores, proporcionando información 
sobre el estado del tiempo en el SVCS. Se 
visualizan en nuestra página web, 
apuntando a los cuatro puntos cardinales. 

 
 

Conservación del Medio Ambiente 
 

Las  rosas en nuestra edición anterior florecen 
en los jardines frente al túnel.  

 
 

Hasta el monte florece bonito 
en el Aeropuerto Caracas. 
¡Caracha  Tío  Simón!..... 
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