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El 21 de noviembre tuvo lugar la reunión del
Comité Integrado que clausura el ciclo del
presente año 2016.

En esta edición:
Comité Integrado,
Rosa de los Vientos
y otras noticias de interés
Sus comentarios e informaciones son muy
importantes para nosotros. Muchas gracias.
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Dieron la bienvenida a los asistentes nuestro
Vicepresidente Ejecutivo, Francisco Salas, el
Gerente General del Aeropuerto, Henry
Vázquez, el Gerente de Mantenimiento, Mario
Kralj y el Gerente del Terminal Internacional,
Humberto Alvarado.

Cumpliendo con las Regulaciones
Aeronáuticas Venezolanas, se trataron
diversos temas de interés para la
comunidad aeronáutica del Aeropuerto
Caracas, que contó con representantes de
todos los sectores que la integran.

Filtros de agua para la Torre de Control
El Aeropuerto Caracas adquirió e instaló un sistema de
filtración de agua en la Torre de Control, adicional al existente
para todo el aeropuerto, con el objeto de eliminarle cualquier
rastro de olor remanente en estas instalaciones.
Este esfuerzo para contribuir a mejorar la calidad del agua que
recibimos se efectúa por preservar la salud de quienes aquí
trabajan.

Rosa de los Vientos
En esta imagen se aprecia el trabajo de pintura
ya completado, identificando el Norte Magnético
y los radiales espaciados cada 30 grados.
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Efectos de lluvias torrenciales
El día 9 de diciembre, un Cumulonimbo, es decir, una formación densa de nubes de gran
proyección vertical, “descargó” toda su fuerza directamente sobre el aeropuerto con gran
cantidad de lluvia acompañada de fuertes ráfagas de viento, ocasionando la caída de varios
árboles en nuestras áreas verdes, como puede apreciarse en las fotografías…

Los destrozos fueron atendidos rápidamente por nuestro
departamento de Obras Civiles, restableciendo las condiciones
normales de circulación en las vías vehiculares.

La naturaleza se repone
Y por otra parte, vemos como los troncos de árboles quemados hace
dos años durante la época de sequía, son cubiertos por enredaderas y
adornados con flores como si de árboles de navidad se trataran…

Y llega la Navidad
Con ilusión y amor, sobreponiéndose sobre
cualquier circunstancia adversa, preservando
los valores cristianos que siempre se renuevan
con la llegada del Niño Dios.
Paz y bienestar para todos, les desea el
Aeropuerto Caracas.

