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En esta edición: 

 

Nuevo Presidente del INAC, 

Araguaneyes y aeronaves dan color al 

Aeropuerto Caracas 

Y otras noticias de interés 
 

 

 

 

Sus comentarios e informaciones son  muy 

importantes para nosotros. Muchas gracias.       

notasalvuelo@aeropuertocaracas.net 

 

 

 
Jorge Luis Montenegro Carrillo  fue designado 
como nuevo Presidente del Instituto Nacional de 
Aeronáutica Civil el 3 de junio de 2015. 
 
Desde estas páginas, el Presidente del Aeropuerto 
Caracas, Luis Ignacio Mendoza, en nombre de la 
Junta Directiva, personal del aeropuerto, 
copropietarios y nuestra comunidad aeronáutica, 
desea felicitarle por esta designación y hacerle 
llegar nuestros sinceros votos por una labor exitosa 
y fructífera al frente de tan digno instituto, que 
permita enriquecer las relaciones institucionales y 
mantener un canal abierto de comunicación para el 
buen desempeño de la actividad aeronáutica 
nacional. 
 

 

 

Florecieron una vez más los Araguaneyes en el aeropuerto y las montañas que nos rodean, 
en una sinfonía amarilla de rebelión contra la sequía y los incendios forestales. 
 
Pero dicen los lugareños que hacía años que no veían esta cantidad de árboles florecidos. 
 
Y es que muchas especies ornamentales en el aeropuerto decidieron acompañarlos con sus 
tonos morados, rojos, blancos.  
 
Hasta el Almendrón, árbol de diminutas flores lila, presente en nuestros jardines, participó en esta 
fiesta vegetal…. 

   

 

Y las aeronaves no se quedan atrás en colores 
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Nueva grabadora 
 
El personal técnico del INAC ha reemplazado la 
grabadora ATIS existente en la Torre de Control 
por una nueva, una vez completado el 
aterramiento necesario por nuestro Departamento 
de Electricidad. 
 

En este dispositivo quedan grabadas todas las 
comunicaciones radiales entre las aeronaves y 
los Controladores de Tráfico Aéreo en nuestra 
Torre de Control.  

 

 

 

 
 
 
Adquisición de radios 
 
El Aeropuerto Caracas ha comprado 
cuatro radios portátiles adicionales para 
reforzar la capacidad de comunicación de 
los oficiales pertenecientes a nuestro 
Departamento de Seguridad. 
 

 
 
 
Estampas del aeropuerto 

 
Esta aeronave tiene dientes….. 

 

Conservación del Medio Ambiente 
 

Tal como afirmamos en nuestra pasada edición, el esfuerzo de regar las Taparas, que 
sufrieron el rigor de un incendio forestal, dio sus frutos. Lo atestiguan estas fotografías, 
tomadas con un mes de separación.  

 

  
 


