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En esta edición reseñamos el 
respaldo continuo del Aeropuerto 
Caracas a la lucha antidrogas que 

efectúa la Guardia Nacional 
Bolivariana  

 

 
 

 

 

 

Sus comentarios e informaciones son  muy 

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

 
Canes anti drogas en el Aeropuerto Caracas 
 
El 31 de Julio fue entregada por las autoridades del 
aeropuerto al Comando Nacional Antidrogas de la 
Guardia Nacional Bolivariana, una casa portátil para los 
canes que están asignados al Aeropuerto Caracas. 
 
En este sencillo acto participaron el Teniente(GNB)  
Gerald Pérez Pérez, comandante del pelotón, Luis 
Ignacio Mendoza, Francisco Salas, Carlos Blanco y Mario 
Kralj, además de “Laika” y “La Negra”, que junto con 
otros tres canes trabajan y hacen pasantías en el 
aeropuerto. 
 
También deseamos agradecer a Hernán Huerta, 
Comisario Jefe del SEBIN, por haber cedido 
temporalmente  a la GNB los caniles existentes en las 

 instalaciones  construidas y asignadas a ese organismo por el Aeropuerto Caracas. 
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Remodelación 
 
La oficina del Departamento de Operaciones 
fue remodelada y dotada de nuevo 
mobiliario, aumentando los puestos de 
atención al público. 
 
Adicionalmente se cambió la cerámica de 
piso en las oficinas de Meteorología y del 
Gerente General.  

 
Apoyo a la comunidad 
 
El 6 de agosto fue entregado un equipo de 
sonido a la Concentración Escolar S/N “La 
Chivera”, ubicada en el sector La Chivera de 
Charallave, respondiendo a la solicitud 
presentada por su directora, Yndira 
Rodríguez, a objeto de facilitar la realización 
de actos culturales en esta escuela.  

 

 
Personajes del aeropuerto 
 
Jesús Manuel Rivas es uno de nuestros 
compañeros con mayor trayectoria en el 
Aeropuerto Caracas, a cuyo servicio ha 
estado por más de 33 años, siempre 
trabajando en el Departamento de 
Administración. 

 
 
Conservación del Medio Ambiente 
 
Esta fotografía, tomada frente a la fachada 
oeste del Terminal Principal, da fe del 
compromiso que nuestros jardineros tienen 
con su trabajo. 
 

 
Condolencias 
 
La Junta Directiva, el personal y los copropietarios del Aeropuerto Caracas cumplen con el 
penoso deber de participar el sensible fallecimiento de Omar Antonio Camero Oropeza, 
sobrino de Martín Camero Alvarez, Director del Aeropuerto Caracas, C.A.. 
 
Hacemos llegar nuestras más sentidas palabras de condolencia a sus padres Omar y Ana 
Teresa, su hermana Fabiana y a sus abuelos por tan lamentable e irreparable pérdida.  
Paz a su alma. 

 


