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Siguen encabezando la lista de los servicios más
reportados, en primer lugar el agua, luego la

electricidad, para sucederlo de inmediato el aseo y en
cuarto lugar la vialidad, manteniéndose en el quinto el

servicio de Internet. Recordemos que el primero y el
quinto corresponden a dos servicios fundamentales

según la Declaración Universal de Derechos Humanos y
la única forma de reclamarlos es documentando

su reiterada violación,
Baja ya desde tu teléfono Android la App Radar Ciudad

y comienza a denunciar  lo que está sucediendo a tu
alrededor, dónde se produjo, horario de la falla

pudiendo incluir fotografías en los casos que así lo
requieran. Ayúdanos a ser referente para documentar la

sistemática violación de nuestros derechos
civiles y ciudadanos 

Leer más 

El pasado 7 de julio de 2022, más de 30 asistentes se dieron cita
para conocer la herramienta radarciudad.org, muy bien recibida
por todos los asistentes, entre ellos funcionarios profesionales y

líderes comunitarios, coincidieron en un espacio de colaboración
junto a la directiva de la Fundación Construyen País.

El ciudadano mayor es el que más sufre y padece la falta de
los servicios. Nuestra población es cada vez de más edad
porque la gente más joven es la que ha emigrado, ¿por qué
entonces dar énfasis en ofrecer servicios de Internet mejores
cuando la primera necesidad es el de otorgar líneas telefónicas
a nuestra población con más necesidades?
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Plaza AltamiraPlaza Altamira
Municipio ChacaoMunicipio Chacao

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

es muy fácil, visita la página

Únete a esta gran red de monitores y visibiliza lo
que está pasando

RADAR CIUDAD ANZOÁTEGUI, ¡YA ARRANCÓ!

Anzoátegui

¿FIBRA ÓPTICA? ¿Y LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS,
QUÉ?!

MANZANARES SE ORGANIZA
Frente a la reiterada y cada vez más deficiente falta
de servicio de agua en el sector, el pasado lunes 18

de julio se llevó a cabo una Asamblea de Vecinos en
el Sector Manzanares, con la finalidad de generar

ideas de acciones a tomar con relación a dicha
problemática.

En esta Asamblea se dieron cita las urbanizaciones
Manzanares Este y Oeste (Asomanzanares), Lomas

de Prados del Este (Asolopra) y  Alto Prado
(Asoalpra), todos estos sectores son surtidos por el

sistema Tuy III del Acueducto Metropolitano.

RADAR CIUDAD SIGUE CRECIENDO CON MAS DE 3.746 REPORTES 
PARA DE JULIO 2022

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