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VISITA DEL PATRIARCA 
MARONITA DE ANTIOQUIA 

Y DE TODO EL ORIENTE 
 

Además, en esta edición 
informamos  sobre la Asamblea 
Anual del Aeropuerto Caracas  y 
presentamos nuestras secciones 

acostumbradas 
 
 
 
 

 
 
Sus comentarios e informaciones son  muy importantes 

para nosotros. Muchas gracias.       
notasalvuelo@aeropuertocaracas.net 

 
 

  
 

Su Beatitud  Bechara Boutros (Pedro) Raï, Patriarca 
Maronita de Antioquía y de Todo El Oriente, arribó al 
terminal internacional del Aeropuerto Caracas. Francisco 
Salas, VP Ejecutivo, le dio la bienvenida  en nombre de la 
Junta Directiva y  junto a representantes del Instituto 
Nacional de Aeronáutica Civil, del Servicio Administrativo 
de Identificación, Migración y Extranjería, así como el 
Cónsul Rubens Barrios de la Cancillería Venezolana. 

 
El Patriarca viajó acompañado por una comitiva que 
incluye al senor Elías Lebbos, Embajador del Líbano en 
Venezuela. 

La Iglesia Maronita 
 

Su Beatitud  Bechara Boutros (Pedro) Raï es también cardenal católico consagrado por el Papa 
Benedicto XVI  el 24 de noviembre de 2012.   
 
Esto se explica porque la Iglesia Maronita, cuyos fieles se calculan en más de tres millones  
repartidos en varios países, nunca ha estado en cisma con el papa romano. Se inicia  en el siglo 
IV en Antioquía (actual Turquía), con San Marón, quien es su fundador y perdura hasta nuestros 
días manteniendo sus ritos pero en perfecta comunión con la iglesia católica.  
 
A través de su historia, los maronitas han convivido con los bizantinos, los árabes, los cruzados, 
los mamelucos y los otomanos hasta llegar a los tiempos del Líbano moderno, donde está su sede 
actual en Bkerké. Un santo muy conocido de los maronitas es San Charbel, a quien está dedicada 
la iglesia ubicada en Caracas, en las cercanías del Museo de Bellas Artes. 

 

Reanudacion Operaciones Internacionales 
 
Exhortamos a las autoridades de la aviación civil venezolana a reanudar las operaciones 
internacionales en el Aeropuerto Caracas,  a fin  de reducir el riesgo de un aterrizaje adicional en 
otros aeropuertos con el solo propósito de efectuar allí los trámites aduaneros / migratorios y 
además evitar congestión en esos aeropuertos. 
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Asistentes a la Asamblea 

 
Celebrada la Asamblea Anual del Aeropuerto Caracas  
 
El miércoles 8 de mayo de 2013  tuvo  lugar  en  nuestras 
instalaciones   la   Asamblea  Anual General  Extraordinaria   
de Aeropuerto  Caracas C. A. 
 
En  esta  ocasión  se  aprobó  el  informe  de  gestión 
presentado  por  la  Junta Directiva a los accionistas, así 
como los Estados  Financieros al  31 de diciembre de 2012,  
debidamente auditados por la firma Marambio,  González  y  
Asociados.  Igualmente, se  aprobó  la  cuota mensual del  
fondo  de mantenimiento,  que  se  aplicará por un año a 
partir de mayo de 2013 y la propuesta de ofrecer en venta 
las parcelas de reserva especial UE-5 y las comercio 
industriales C1-04  al  C1-10. 

 
Momentos de cordialidad  

 
Mantenimiento continuo en pista y calles de rodaje  

 
                                      Pista  

Calle de Rodaje 
Concluida la repavimentación de la pista, con personal de aeropuerto Caracas se pintó la 
señalización a partir de las 10 pm para no interrumpir las operaciones y se continúa en 
horario diurno con la pintura de eje en las calles de rodaje. 
 
Conservación del Medio Ambiente  

Los cambios de la naturaleza con unos pocos días de lluvia en el aeropuerto: 
   

 
Sin hojas pero con taparas… 

 
Color violeta en la entrada del túnel 

 
Mangos bajitos… 

 

La Junta  Directiva  para el periodo  2013- 2014  quedó 
integrada por  Luis Ignacio Mendoza Machado, Enrique 
José Pardo Baiz, Oscar Augusto Machado Koeneke, 
Fernando Tovar Larrain, León Henrique Cottin Núñez, Luis 
Guillermo Villegas Barthell, John Raymond Hines Weaver, 
Ana Carolina Benedetti Chapellín, Enrique Nevett Gimón, 
Felix Lairet Santana, Alberto Tovar Phelps, Alberto Villasmil
 Rincon, Rainer Enrique Viete Márquez y  Félix  Alberto 
Guinand Quintero. Comisario: Sra. Peggy  Medina de Páez 
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