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En esta edición: primer
aniversario de reanudación de las

Con este motivo, el 5 de septiembre se celebró un acto
protocolar en el Estacionamiento de Permanencia Corta
del Terminal Internacional.

operaciones internacionales en el Después de las palabras iniciales del Licenciado
Humberto Alvarado, Gerente de la Aduana Subalterna
Aeropuerto Caracas y otras
Internacional y del Dr. Luis Ignacio Mendoza, Presidente
del Aeropuerto Caracas, Bolivariana de Aeropuertos
noticias de interés
(BAER) y el Servicio Nacional Integrado de
Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT)
otorgaron placas de reconocimiento a los representantes
Sus comentarios e informaciones son muy
de diversas instituciones que intervienen diariamente en
importantes para nosotros. Muchas gracias.
las operaciones internacionales en el Aeropuerto
notasalvuelo@aeropuertocaracas.net
Caracas.

A continuación, el Licenciado Humberto Alvarado ofreció un brindis y refrigerios a los invitados y
procedió a inaugurar la tienda “Duty Free” del Terminal Internacional.
Acto seguido, el grupo infantil de danzas “Sentimiento Cueño” deleitó a los asistentes con
variados bailes pertenecientes a nuestro folklore.
Según las estadísticas de BAER, en este año se registraron 13.226 operaciones internacionales,
contando aterrizajes y despegues
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Fibra óptica
El 11 de septiembre recibimos en el Aeropuerto Caracas a Zully Morales y Gleivys Orozco,
gerentes de Implementación y AGPPSD de CANTV respectivamente, quienes en compañía
de Rafael Bracca y Manuel Vilera, de Proyectos Mayores CANTV y otros funcionarios de
esta compañía, presentaron a la Gerencia de Ingeniería del Aeropuerto Caracas y
representantes de diversas instituciones presentes en el aeropuerto, un plan de instalación
de fibra óptica en nuestras instalaciones.
Este proyecto contempla el tendido subterráneo de un cable de fibra óptica de 48 hilos
desde la Central de Charallave hasta el Aeropuerto Caracas, aumentando
significativamente. la capacidad actual de manejo de voz y data a través de CANTV.

Conservación del Medio Ambiente
Esta fotografía presenta hermosos árboles
en flor dentro del aeropuerto. Si sabe cómo
se llaman, escríbanos y lo publicaremos en
el próximo número.

Condolencias
La Junta Directiva, el personal y los copropietarios del Aeropuerto Caracas cumplen con el
penoso deber de participar el sensible fallecimiento de Vincenzo D´Amato De Lisa, padre
de nuestra compañera de labores Justina D´Amato, a quien hacemos llegar nuestras más
sentidas palabras de condolencia por tan irreparable pérdida.
Paz a su alma.

