
 

            
REUNIONES  CON EL PERSONAL DEL AEROPUERTO 

 

 
Luis Ignacio Mendoza, iniciando su gestión como Presidente del 
Aeropuerto Caracas, efectuó reuniones con el personal 
administrativo (18-05-09) y trabajadores (25-05-09) en un 
ambiente de gran cordialidad. En estas ocasiones hizo un 
llamado a continuar el trabajo en equipo profundizando el 
contacto directo con todos los niveles operativos y gerenciales, 
escuchó diversos planteamientos y anunció los incrementos 
salariales, que entraron en vigor a partir del 15/05/09. 
 
Igualmente se reunió con el personal INAC asignado al 
Aeropuerto Caracas durante un almuerzo celebrado el 25/06/09 
en las instalaciones del restaurant. 
 
Al evento asistieron miembros de la Junta Directiva, personal 
gerencial y representantes del INAC, de los Servicios Integrados 
Tuy (Controladores de Tráfico Aéreo), los Servicios ARO/AIS, la 
supervisión de la Estación de Telecomunicaciones y los 
inspectores aeronáuticos asignados al aeropuerto. 
 

  
 

 
 

 
Continuamos informando, ahora con entrega mensual, 
sobre el acontecer diario en el Aeropuerto Caracas. 
 
Agradecemos sus comentarios, que pueden enviar al 
Email  notasalvuelo@aeropuertocaracas.net . 
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Instalaciones listas para 
estrenar 
 
En aras de mejorar las condiciones de  
los trabajadores del aeropuerto, se  
entregaron las instalaciones de descanso  
completamente amobladas y equipadas  
para los electricistas y los oficiales de  
Campo y Pista. La casa tiene 50 m2  
y cuenta con 2 habitaciones, 2 baños,  
cocina y sala comedor, con una 
inversión total de Bs 150.000.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
Estación  Meteorológica  Automática 
 
En el marco del proyecto SAIMA y debidamente 
autorizado por el INAC, la Estación Meteorológica  
Automática ya se encuentra en período de pruebas  
finales. Dicha estación fue instalada por el Instituto 
Nacional de Meteorología e Hidrología con el total  
apoyo del Aeropuerto Caracas. 
 
La estación cuenta con anemómetros, pluviómetros,  
equipos para registrar la dirección del viento, punto  
de rocío y  otras funciones. Se encuentra a  
nivel de la pista del aeropuerto y cuenta con la  
capacidad de transmitir esta información,  
continuamente actualizada, tanto a la Torre de  
Control como a la OMA (Oficina Meteorológica del  
Aeropuerto) por vía inalámbrica. En dichos puntos se 
instalaron equipos de computación que permiten la 
visualización de la información y la inserción de  
NOTAMS que proporcionen mayor soporte a las  
operaciones aeronáuticas.  
 
Finalmente, un equipo ATIS  permitirá transmitir esta 
información a las aeronaves en formato de voz.  La  
estación cuenta con baterías recargables por 
paneles solares, que brindan la posibilidad de operar 
por más de 24 horas sin suministro de energía 
eléctrica externa. 
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Misa en el Aeropuerto 
 
El padre Roberto Acevedo, capellán de los Bomberos 
Aeronáuticos de Venezuela, ofició una santa misa  
el 02/07/09 en el Terminal Principal, en memoria de  
todos aquellos que en vida formaron parte de la comun
comunidad aeronáutica del Aeropuerto Caracas. La   
coral del INAC aportó la calidez de sus voces en este
sentido acto, que contó también con la participación  
de Francisco Salas, nuestro vicepresidente ejecutivo, 
quien recordó con profunda emoción a los amigos  
que ya despegaron hacia la eternidad. 
 

      
 
 
Flora que embellece  
 
En esta época del año y gracias al trabajo de 
nuestros jardineros, se aprecia el colorido 
florecimiento de Araguaneyes, Acacias, Lirios y otras 
especies ornamentales en los espacios libres del 
Aeropuerto. Este trabajo realza los entornos del 
Aeropuerto Caracas Oscar Machado Zuloaga.  
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