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En esta edición: 

 

Drenaje de tuberías,  

 

Bendición de instalaciones, 

 

Fauna en el Aeropuerto 

  

Y otras noticias de interés 

 
 

Sus comentarios e informaciones son  muy 

importantes para nosotros. Muchas gracias.       
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La Junta Directiva del Aeropuerto Caracas ha decidido 
tomar medidas efectivas para eliminar olores, sabores 
y colores del agua en nuestras instalaciones.   
 
En este sentido se han tomado varias acciones 
concretas, la primera ha sido contratar, con una 
inversión superior a  Bs. 4.500.000,  el suministro e 
instalación de un equipo de filtrado y clorinación  del 
agua que entra al aeropuerto.  
 
Las obras civiles de este proyecto ya se han iniciado y 
en breve plazo instalaremos los sistemas de filtrado 
sobre las plataformas de concreto ya vaciadas. 
En segundo lugar y en vista de la escasez de personal 
que experimentan los Bomberos Aeronáuticos en el 
aeropuerto, organismo que periódicamente debe 
verificar los hidrantes contra incendios existentes en 
nuestras instalaciones, la Gerencia de Mantenimiento 
ha colaborado con su personal drenado la red de 
tuberías internas a través de estos dispositivos..  

 

Esta acción ha servido para eliminar los sedimentos que en nuestras tuberías depositan las aguas 
no tratadas adecuadamente.  Hasta que los nuevos equipos de filtrado y clorinación entren en 
servicio, se ejecutarán estos trabajos periódicamente para preservar la salud de nuestra 
comunidad aeronáutica..  
 
Las fotografías corresponden a algunos de los hidrantes, durante el drenaje y al final del mismo. 
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Bendición de instalaciones 

 
El  día 6 de noviembre de 2015,la imagen de la Virgen de 
Chiquinquirá, “la Chinita” zuliana, Patrona de la Guardia 
Nacional Bolivariana, a hombros de efectivos de esta 
institución estuvo presente en el Aeropuerto Caracas con 
motivo de la bendición de las instalaciones a ellos asignadas. 
 
Felicitamos a su comandante, el Teniente Reinaldo Vargas, y a 
los efectivos a su mando, por la coordinación de  este hermoso 
acto. 

 

 
  

Condolencias 

 
La Junta Directiva, los copropietarios y el personal del Aeropuerto Caracas cumplen con el 
penoso deber de participar el sensible fallecimiento del señor Jesús Manuel Rivas Torres, 
compañero de trabajo con 35 años al servicio del aeropuerto, del señor Mario Ciaffi, padre de 
Mario Antonio Ciaffi Dugarte, Director de Aerotécnica, empresa radicada en nuestro aeropuerto 
y del Capitán Luis Eduardo Sayago Martínez, de larga trayectoria en la comunidad 
aeronáutica.  Nuestro sentido pésame  a sus familiares y amigos. Paz a sus almas. 
 
Conservación del Medio Ambiente 

 
Preservando la fauna, en días recientes nuestro personal del Departamento de Seguridad y los 
Bomberos Aeronáuticos ayudaron a este Oso Hormiguero a bajar del techo de un hangar y lo 
restituyeron sin daño alguno a su entorno natural.  
 
El Oso Hormiguero con su larga lengua ingiere 140 hormigas por minuto. Los expertos 
calculan que un Oso Hormiguero gigante puede consumir 30.000 hormigas en un día, así que 
debe dar largos paseos en busca de hormigueros…. 
 

 
 


