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Leer más 

Aumenta día a día la difusión de las denuncias de la
mala gestión en los Servicios Públicos de Radar
Ciudad en las Redes Sociales. Las denuncias
resultantes podrán ser vistas en la Plataforma propia
de Radar Ciudad, pero además se colocan
inmediatamente en Instagram y Twitter, pudiendo
tener acceso a las imágenes y videos que la
acompañan. 

Así mismo, les recordamos que los días martes de 10
am a 11 am se realizan 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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Este Boletín es un aporte de Radar Ciudad Caracas al Foro Cívico Venezuela 
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TODA VENEZUELA PROPATRIA VIA JUNQUITO

COLAS PARA SURTIR GASOLINA EN SARRÍA, SECTOR LOS CORTIJOS
Las enormes colas para surtir gasolina 

en Sarría, sector los Cortijos.
Esto afecta no solo a los conductores que deben hacer varias

horas de cola, sino que además afecta la movilidad vehicular en
el sector, generando corneteo, circular forzozamente en

contraflujo, tráfico y la anarquía en el sector.
Vecinos y conductores hacen un llamado a las autoridades

competentes para que mejoren la distribución de gasolina y con
ello se acabe el caos presente en el sector.
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La crisis de la gasolina parece ser una bomba de tiempo que el gobierno no puede desactivar,

siendo más crítica en el interior que en Caracas. La respuesta fue sacar a Asdrubal Chávez de

PDVSA.  En 2022 la producción cayó en otros 200.000 barriles. Las colas de gasolina han

vuelto y los incendios en las instalaciones de PDVSA están a la orden del día. 
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