
Metro Cable de Mariches lleva meses
paralizado
El sistema de transporte masivo Metro Cable de Mariches
està paralizado desde el 23 de octubre de 2021, así lo
anunció el Ministro de Transporte Hipolito Abreu,
alegando sabotaje a una Torre del sistema .

El Metro Cable de Mariches fue inaugurado parcialmente
en el año 2012, solo se construyó la Estación Palo Verde II,
que conecta con la Línea 1 del Metro de Caracas y la
Estación Mariches, con un tramo de 4,79 Km de
recorrido...
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Radar Ciudad Caracas recibió 3060
Reportes en diciembre 2021
Agua, Aseo, Vialidad y Electricidad, son las cuatro (4)
Categorías que más reportes se recibieron en el mes
de diciembre 2021.

Sin embargo, destaca en quinto lugar fallas de internet
en distintos sectores de la ciudad, y nos preocupa
mucho la 6ta Categoría, fallas en el Sistema Metro de
Caracas, retrasos, falta de mantenimiento, trenes
paralizados en las vías, falta de aire acondicionado, un
caso de falla en la iluminación en un vagón ...
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Peligro de derrumbe de
viviendas por tubería rota

Desde hace dos años vecinos del Barrio
Brisas del Paraíso Sector “C”, Cota 905,
denuncian que una tubería rota de aguas
blancas de Hidrocapital ha socavado el
terreno, afectando casas de vecinos...
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