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Esta edición inicia el año 2017 con los mejores deseos
para nuestros lectores y amigos de la comunidad
aeronáutica del Aeropuerto Caracas.
Carnaval
Una vez más el Aeropuerto Caracas registró una gran
afluencia de usuarios en la temporada de carnaval.
En esta edición:

Temporada de Carnaval

y otras noticias de interés
Sus comentarios e informaciones son muy
importantes para nosotros. Muchas gracias.
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A partir del jueves 23 de febrero se incrementaron las actividades, totalizando 1.336 operaciones
(despegues y aterrizajes) hasta el martes 28.
Todo esto con absoluta normalidad, sin incidente alguno en nuestras instalaciones.
Comité Integrado
El 9 de febrero fue celebrada la primera reunión de este comité en el año 2017. El Ing. Francisco
Salas R. vicepresidente ejecutivo del Aeropuerto Caracas, invitó a los responsables de los
diferentes comités que lo componen, a presentar los resultados correspondientes al año 2016.
Reparación de tuberías
En la calle de rodaje 1 se completó la
reparación de una tubería de aguas
blancas que pasa por debajo de su
pavimento.
Gracias al diseño matricial del
aeropuerto, este tipo de actividades,
aunque impide el paso de aeronaves
por la calle de rodaje afectada, permite
el acceso a todos los hangares a través
de las otras calles.
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Mantenimiento continuo
Esta actividad se efectúa los 365 días del año porque su objetivo fundamental es mantener
nuestras instalaciones y equipos en las condiciones requeridas para garantizar la seguridad
operacional en el Aeropuerto Caracas.
Y además, cuidamos también las condiciones estéticas de nuestros edificios y áreas verdes,
como demuestran las siguientes gráficas.

Condolencias
La Junta Directiva, los copropietarios y el personal del Aeropuerto Caracas cumplen con el
penoso deber de participar el sensible fallecimiento del Dr. Luis Ignacio Mendoza Páez-Pumar,
padre de nuestro presidente, Dr. Luis Ignacio Mendoza Machado.
Hombre de bien, padre de familia y jurista ejemplar, trabajó casi hasta los 90 años de edad,
apoyando numerosas causas sociales, especialmente a Fé y Alegría. Fue Individuo de Número
de la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales.
Fruto de su larga vida deja 5 hijos, 21 nietos y 35 bisnietos.
Extendemos nuestro muy sentido pésame al Dr. Luis Ignacio Mendoza Machado y su señora
esposa Marianela Gil de Mendoza, demás familiares y amigos.
Paz a su alma.

