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La recuperación de las arterias viales principales y alternas de Caracas, así como la optimización y
ampliación del servicio de transporte público son prioridades que se están acelerando dentro de la
gestión del Gobierno del Distrito Capital, en trabajo conjunto con el poder popular organizado,
detalló el jefe de Gobierno del Distrito Capital, Darío Vivas.
Durante su intervención en el programa Al Aire, Trasmitido por Venezolana de Televisión, Vivas
indicó que se está realizando un trabajo crucial con la participación del pueblo en la gestión y eso ha
coadyuvado a determinar prioridades, en el caso de las arterias viales el asfaltado, la sustitución de
los semáforos, así como la corrección de botes de agua potable y servidas, desmalezamiento,
alumbrado público y arreglos sobre la señalización, para lo cual se han activado las Brigadas
Civiles de Observación (Brico).
Vivas explicó que le están dando prioridad a las parroquias del suroeste de la capital, es decir,
Macarao, Antímano, Sucre y La Vega que son las que tienen más demanda en cuanto a transporte y
en este sentido, destacó que ya ingresaron a Caracas 100 nuevas unidades de transporte
provenientes de Panamá, de las cuales se han puesto en funcionamiento 60 para rutas desde
Antímano y Macarao a la Zona Rental y la Plaza O’Leary de El Silencio, vía autopista.
Este servicio como la instrucción de los conductores está a cargo del Metro de Caracas, como órgano
rector, y las comunidades organizadas a través de las mesas técnicas de movilidad reportan cuáles
son las rutas más solicitadas.
Asimismo, Vivas mencionó que la maquinaria de la planta de asfalto de Caracas ya está operativa al
100% y esta semana se activará la concretera, para generar el concreto que requieren algunas
arterias viales en zonas de Antímano y Macarao.
Destacó que toda esta labor se combina con la tarea de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio
Tricolor para el frisado de viviendas y pintura en labor conjunta entre los gobiernos municipales,
nacional y el pueblo organizado.
En los espacios públicos se desarrollan líneas de trabajo a través de la Gran Misión Venezuela Bella
para seguir mejorando plazas, parques, bulevares, incluidas las torres de El Silencio, Parque Central
y edificios ubicados en la parroquia Sucre de Catia, además del terminal Río Tuy donde se están
haciendo diagnósticos para determinar prioridades y acciones en corresponsabilidad con el pueblo y
comerciantes organizados en la zona, añadió Vivas.
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