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Leer más 

En un país tropical, seguimos sin alistarnos para la llegada de
las lluvias …
Todos los años nos sorprende la naturaleza.
Los invitamos a leer este artículo de María Carolina Soto de
Baruta En Movimiento 

SORPRESA !! LLEGARON LAS LLUVIAS ... 
OTRA VEZ

Leer más 

Será que ahora es el turno de Caracas, ya hace 
tiempo el interior del país se quejaba 
constatntemente de los apagones. Muchas horas sin 
luz en Maracaibo, en Maracay, en Margarita, ahora 
escuchamos lo mismo de Antímano, San Juan, El 
Hatillo y en el Municipio Sucre ...

Y AHORA LE TOCA A CARACAS ...

Septiembre 2022

3.625 Reportes

Encabezan la lista de reportes los mismos servicios
que lo han hecho en los últimos meses. 

En Anzoátegui la lista es encabezada por los
problemas de vialidad nuevamente

Leer más

Leer más 

Y en Septiembre las lluvias arreciaron en la Capital de la
República, y junto con ellas aparecieron todos los problemas
ocasionados por la falta de previsión, mantenimiento e
inversión. ¿Será que seguiremos viendo año tras año como nos
sorprende la época de lluvía, como si fuera un fenómeno
nuevo? Lea en este artículo algunos de los graves problemas
surgidos en apenas unos pocos días de lluvias fuertes.

¡CARACAS SE HUNDE POR LA DESIDIA!

Baja la App Radar Ciudad a tu móvil. Comienza a
denunciar  lo que sucede en tu comunidad,  .

Te invitamos a formar parte de este equipo de
ciudadanos dispuestos a documentar para denunciar y

difundir lo que está pasando en nuestro país.
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Centro Simón Bolívar,Centro Simón Bolívar,
CaracasCaracas

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

Anzoátegui

RADAR CIUDAD SIGUE CRECIENDO CON MAS DE 3.625 REPORTES 
PARA SEPTIEMBRE 2022

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