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La jefa de Gobierno del Distrito Capital, Carolina Cestari, informó que más de 27 puntos de la
ciudad de Caracas han sido ambientados con temas navideños, entre ellos el Paseo de la
Nacionalidad, donde se han sustituido 700 luminarias, esto con el fin de brindarle a la ciudadanía
espacios dignos en estas fiestas decembrinas.
"En Caracas tenemos más de 27 puntos ambientados con el tema navideño, nuestro punto
fundamental, que quedó espectacular, es un espacio emblemático de la ciudad, el Paseo la
Nacionalidad, donde se sustituyeron casi 700 luminarias para poder dar luz a dps kilómetros del
paseo que arranca desde la plaza Las Tres Gracias, hasta la entrada del Paseo Los Proceres", dijo
Cestari en una entrevista en el programa Café en la Mañana de Venezolana de Televisión.
Especificó que en el Paseo La Nacionalidad se hizo una nueva caminería, se recuperaron los
brocales, así como el ornamento y sembraron más de 25 mil plantas para brindar al pueblo espacios
recuperados para el buen vivir.
Por otro lado, la jefa de Gobierno indicó que también se ha rehabilitado de manera integral, en
articulación con la Misión Venezuela Bella, la autopista Caracas-La Guaira, donde se colocaron luces
led. Igualmente la Autopista Francisco Fajardo esta en un 80% iluminada.
Ttambién hemos rehabilitado la autopista Valle-Coche, la avenida Universidad, la avenida
Urdaneta, son espacios para el buen vivir. La avenida Boyacá tiene unos tres o cuatro tramos que
han sido afectados por el tema del cableado, pero eso va a ser culminado en diciembre", afirmó
Cestari.
Señaló que se trata de un plan integral, ya que a través de la iluminación de autopistas, avenidas y
espacios públicos se fortalece la seguridad. "Al tener los espacios alumbrados, eso nos permite
fortalecer la seguridad, porque la gente se apropia de esos espacios para su disfrute", acotó.
Por último, invitó a la ciudadanía a asistir a la obra “Don Quijote”, del Movimiento Nacional de
Teatro César Rengifo, la que fue estrenada la semana pasada, y que se continúa presentado en el
teatro Bolívar los sábados y domingos a las 4:00 de la tarde.
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