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En esta edición: 

Taller de Inducción a la GNB 
y 

otras noticias de interés 
 
 

 

 

Sus comentarios e informaciones son  muy 

importantes para nosotros. Muchas gracias.       
notasalvuelo@aeropuertocaracas.net 

 

 

El 22 de abril se dictó un Taller de Inducción al 
Aeropuerto Caracas para los efectivos de la Guardia 
Nacional Bolivariana que recientemente llegaron 
asignados al aeropuerto, dentro de las rotaciones de 
personal habituales en esta rama castrense. 
 

El Teniente Sosa Benavides, Comandante del Grupo 
de Resguardo GNB dio la bienvenida a los asistentes 
y acto seguido Mario Kralj, nuestro Gerente de 
Mantenimiento, expuso a los asistentes un breve 
resumen de la historia de la aviación, el origen de la 
OACI, las funciones del INAC, de nuestros diferentes 
departamentos y las características físicas del 
aeropuerto, sus equipos  y sistemas operacionales. 

 
Bernardo Bogado, en representación de nuestro Departamento de Seguridad,  detalló las 
funciones y ubicación de los diferentes puntos de control existentes en nuestras instalaciones. 
 

Humberto Alvarado, Gerente del Terminal Internacional, trató temas de seguridad y cooperación 
entre las diversas instituciones presentes en el aeropuerto.  
 

 

Mario Kralj 
 

Bernardo Bogado Humberto Alvarado 
 
Freddy Báez, en representación del SENIAT, indicó a los asistentes la fundamentación legal y las 
características funcionales del Régimen de Equipajes.  Javier León, Gerente de PDVSA en el 
Aeropuerto Caracas, disertó sobre el suministro de combustibles y luego explicó en campo la 
operación de un camión cisterna.  Guillermo Eiroa, Jefe de nuestro Departamento de Operaciones, 
señaló las funciones de esta área y coordinó la visita a los talleres de Airtech, donde se mostró  a 
los asistentes los distintos compartimientos de una aeronave. 
 

El Mayor F. Ruiz, comandante del Grupo Antidrogas de la GNB en el Estado Miranda, se dirigió a 
los efectivos presentes recalcando la importancia del compromiso asumido por esa institución. 
 

   
Cisterna PDVSA Aeronaves Mayor Ruiz 
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Semana Santa 2015 
 
En esta temporada la afluencia de usuarios se inició el día miércoles 1 de abril y desde ese 
día hasta el domingo 5 de abril se contabilizaron 861operaciones (despegues y aterrizajes) 
con total normalidad. 
 

 

 

 
AeroCafé 
 
Para mayor comodidad de sus usuarios, se 
está instalando un sistema de aire 
acondicionado con cerramiento previo 
utilizando vidrios panorámicos. 

 
 
Nuevas tuberías de combustible 
 
Ya los trabajos se encuentran en la 
Plataforma Nacional, con las tuberías en 
sitio, en las islas de combustible. 
 
Se estima completar las conexiones a 
comienzos de mayo para proceder a 
efectuar las pruebas  previas a su puesta en 
operación. 

 

 
 
 

 

 
Conservación del Medio Ambiente 

 
Verano, sequía, sed…. el ciclo anual se 
repite una vez más, como se puede ver en 
esta fotografía tomada en el aeropuerto. 
 
Todo reverdecerá al llegar las lluvias. 

 


