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Paz, salud y prosperidad son
nuestros deseos para todos en
este año 2014

Que comienza con el proceso de
certificación de aeronaves de
matrícula venezolana (YV) para
aproximaciones RNAV (GNSS)

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

notasalvuelo@aeropuertocaracas.net

El martes 4 de febrero de 2014 el Inspector INAC Rafael
Sánchez Greiner efectuó una presentación en el
Aeropuerto Caracas sobre el Proceso de Aprobación de
Operaciones PBN por parte del Instituto Nacional de
Aeronáutica Civil (INAC).
Este evento contó con la presencia del Gerente General
de Seguridad Aeronáutica del INAC, Lic. Rafael Torres
Aguirreche, quien respondio las preguntas sobre el
tema de los pilotos y representantes de las
Organizaciones de Mantenimiento Aeronáutico. Entre
los participantes estuvo el Dr. Martín Tovar Zuloaga,
quien desde 1999 ha apoyado activamente el
desarrollo de las aproximaciones satelitales basadas en
GPS.

Para obtener mayor información sobre este
tema, invitamos a utilizar el enlace respectivo
en la página web del Aeropuerto Caracas,
donde se encuentra el material de la
presentación.
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Apoyo a la iglesia de Las Brisas
Como aporte de responsabilidad social, el Aeropuerto Caracas se ha hecho solidario con la
iglesia católica de la parroquia Sagrados Corazones de Jesús y María, ubicada en Las Brisas
de Charallave.
En este sentido hemos contribuido con la construcción del altar mayor de la iglesia, obra
promovida por el párroco, padre Sergio Walteros y la comunidad católica de Las Brisas.
Canales de drenaje
Alrededor de la pista existen canales superficiales de
concreto que recogen el agua de lluvia desde la misma y sus
áreas de seguridad, descargándola luego por tuberías hacia
quebradas naturales ubicadas a pie de monte. Estos canales
fueron objeto de reparaciones para eliminar fisuras producto
de los años de servicio que tienen, evitando así filtraciones
potencialmente perjudiciales para esta área crítica del
aeropuerto.
Visita
En días recientes nos visitó el señor Concepción Castillo,
quien trabajó como plomero en el Aeropuerto Caracas por
más de 21 años hasta su retiro en 2005.
El “brujo”, como se le apoda cariñosamente, ha cumplido 89
años de edad y todavía viene a ver su querido
aeropuerto……
Condolencias

El “brujo” Castillo

Recientemente falleció el Señor Yunior Yermain Vilera Vega, joven miembro de nuestra
comunidad aeronáutica. Nuestro sentido pésame a sus familiares y amigos. Paz a su alma.

