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Leer más 

La Onda Tropical 47 provocó tormentas que tuvieron como consecuencia deslizamientos de
tierra, colapsos de viviendas y desbordamientos de ríos en varias entidades del país. Radar
ciudad nos trae los reportados por nuestros colaboradores de Radar Ciudad, quienes  replicaron
la información generada por las propias comunidades, te invitamos a visitar, los reportes más
relevantes de el mes de octubre 2022. Te invitamos a ver el desarrrollo de la noticia haciendo
click en cada imagen a continuación.

Queremos resaltar el trabajo comunicacional que está
realizando Radar Ciudad en nuestras RRSS.

Todas las semanas los días martes de 10 am a 11 am
se tienen entrevistas a través del programa de Radar

de los Barrios, programa que se transmite por el canal
de YouTube de RCR sobre los Servicios Públicos.

Estas entrevistas se hacen a ciudadanos que viven los
problemas de las carencias de servicios en cada una

de las parroquias de la ciudad de Caracas.
Los monitores y usuarios de la Aplicación Radar

Ciudad colocan sus denuncias y reportes en dicha App
y estas son llevadas a Twitter e Instagram. Al visitar los
enlaces que anteceden, podrán ver los reportes de lo

que acontece en la Ciudad de Caracas, con sus
respectivos registros de imñagenes y videos.

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

Súmate a esta gran red de monitores y voluntarios
que visibilizan lo que está pasando

RADAR CIUDAD EN RADIO, TWITTER E INSTAGRAM

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

octubre 2022

2.877 reportes

ALTOS MIRANDINOS ANTÍMANO MACARAO

METRO DE CARACAS LOS CAOBOS LA VEGA EN RCR

ENTRE EXCUSAS SEGUIMOS SIN AGUA...
AHORA LE TOCÓ AL TUY III

El más nuevo de los acueductos que surten a la ciudad Capital,
el Tuy III ya se está emparejando con sus hermanos el Tuy I y el
Tuy II con las cada vez más frecuentes fallas por la falta de
mantenimiento.
Ya no sorprende a los ciudadanos que son surtidos por este
sistema que se vean sin el servicio de agua. 
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