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Los efectos de la Onda Tropical 47 provocó hasta un pequeño tornado registrado en la zona de la
Trinidad en los reels de @davidsanchezvagnoni.  
Se registraron mas afectaciones de viviendas y desbordamientos de ríos en varias entidades del país.
Nuestros colaboradores de Radar Ciudad, nos traen la información generada en las propias
comunidades.  Conviértete en nuestros ojos y unete a esta RED de volutarios, que hacemos que se vea
lo que nadie sabe que esta pasando.  

Leer más 

Radar Ciudad está haciendo un enorme esfuerzo en
mantener informada a la ciudadanía sobre los problemas

del día a día con los servicios públicos. Se obtienen las
denuncias, principalmente a través de nuestra plataforma,

e inmediatamente se informa a través de las distintas
Redes Sociales, haciendo énfasis en Instagram y Twitter,

las más populares. 
Al visitar los enlaces a dichas RRSS, podrán ver los

reportes de lo que acontece en la Ciudad de Caracas, con
sus respectivos registros de imágenes y videos.

Así mismo, se mantienen los días martes de 10 am a 11 am
las entrevistas a través del programa de Radar de los

Barrios, transmitido por el canal de YouTube de RCR. Se
trata de entrevistas ciudadanos que viven los problemas

de las carencias de servicios en cada una
de las parroquias de la ciudad de Caracas.
Todos estos recursos están a la orden de 

nuestras comunidades...
.
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Pon las fallas de los Servicios Públicos en el RADAR
¿Cómo?, Uniéndote a nosotros

es muy fácil, visita la página

¿Ya eres un voluntario? 
Gracias a tu reporte se hace visible

RADAR CIUDAD ESTA EN RADIO, TWITTER E INSTAGRAM

Este Boletín es un aporte de Radar Ciudad Caracas al Foro Cívico Venezuela 

CATA, EDO. ARAGUA BOQUERON 2 CARICUAO

SAN MARTIN EL PARAISO CONTAMINACIÓN 
EN EL METRO

¿QUÉ PASA CON EL ASFALTADO?
No tenemos presupuesto para arreglar continuamente el tren

delantero o los cauchos de nuestros vehículos.
Cuándo será el día en que lograremos transitar por un

asfaltado liso y sin huecos. 
Dentro de los contratos celebrados con las distintas compañías
que prestan el servicio, habrá alguna cláusula de cumplimiento

con lo contratado y lo ejecutado?
Es una verdadera lástima que el Municipio invierta tanto dinero

en unos trabajos cuyos resultados sean tan breves.
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