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CELEBRADA  LA 

ASAMBLEA ANUAL DE 

AEROPUERTO 

CARACAS C.A. 

 
Además, en esta edición 

informamos  sobre otras 

noticias de interés y 

presentamos nuestras 

secciones acostumbradas 

 

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

 
El miércoles 2 de mayo de 2012 tuvo lugar en el Terminal 
Nacional la  Asamblea General Extraordinaria de Aeropuerto 
Caracas C. A. 
 

Se aprobó el informe de gestión presentado por la Junta 
Directiva a los accionistas (disponible en la página web: 
aeropuertocaracas.net), así como los estados financieros al 31 
de diciembre de 2011, debidamente auditados por la firma 
Marambio, González y Asociados. 

Igualmente, se aprobó la cuota mensual del fondo de 
mantenimiento, vigente por un año a partir de mayo de 2012.  

La Junta Directiva para el periodo 2011- 2012 quedó integrada 
por Luis Ignacio Mendoza Machado, Enrique José Pardo Baiz, 
Oscar Augusto Machado Koeneke, Fernando Tovar Larrain, 
Leon Henrique Cottin Núñez, Luis Guillermo Villegas Barthell, 
John Raymond Hines Weaver, Ana Carolina Benedetti 
Chapellín., Enrique Nevett Gimón, Felix Lairet Santana, 
Alberto Tovar Phelps, Alberto Villasmil Rincon, Rainer Enrique 
Viete Márquez y Félix  Alberto Guinand Quintero. 

La señora Peggy Medina de Páez fue designada Comisario 
Principal para el próximo ejercicio.  

 
100 años de la Aviación en Venezuela
 
Con este motivo y tal  como anunciamos en nuestra 
edición de marzo, en nuestro website se encuentra 
publicada la entrevista con el Dr. Martín Tovar 
Zuloaga, primera de una serie que revela fascinantes 
aspectos sobre la creación y vida del Aeropuerto 
Caracas. 
 

 
 
Comités de Seguridad  y Facilitación 
 
En la reunión de los comités efectuada el 26 
de mayo, se dió la bienvenida a nuestra 
comunidad aeronáutica al Teniente Pablo 
Molina Gil, nuevo Comandante del Tercer 
Pelotón de la Guardia Nacional Bolivariana, 
adscrito al Aeropuerto Caracas. 
 
Le deseamos éxito en sus nuevas funciones. 
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Mangas de Viento
 
Concluida la instalación de la nueva manga de viento en 
la pista 28. 
 
Estas mejoras en la infraestructura del aeropuerto han 
sido comunicadas al Licenciado Yean Durán, Gerente 
General de Seguridad Aeronáutica del Instituto Nacional 
de Aeronáutica Civil. 

 

 

Nueva dirección en Caracas 

La oficina de cobranzas de Aeropuerto Caracas C.A., se encuentra ahora ubicada en la 
Avenida Andrés Bello con Primera Transversal de Los Palos Grandes, Edificio Multicentro 
Los Palos Grandes, Pent House, telefax 0212-283.59.84 / 0414-398.51.90 atendida por la 
Sra. Justina Damato. 
 

Remoción de obstáculos en la via de acceso al Aeropuerto
 
Un día encontramos la situación que ilustra la gráfica "Antes", peligrosa para quienes 
transitamos por la carretera que conduce al aeropuerto. Luego de obtener la autorización 
correspondiente de la Guardia Nacional Bolivariana, colocamos este obstáculo tal como 
aparece "Después", eliminando el riesgo de daños a personas y cosas. 
 
Hemos solicitado a las autoridades competentes la remoción definitiva. 

 
 

Antes 

 
 

Después 
 
Conservación del Medio Ambiente 
 

 
Las intensas lluvias caídas sobre el 
aeropuerto han creado esta composición de 
singular belleza, integrando un tronco, 
hongos y hierba tal como un pintor la hubiera 
imaginado. 
 
¿Qué título le colocamos? 
 
Escríbanos, ¡lo esperamos! 
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