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Sonia Seda

From: Angel L. Rodriguez <alrogdz@gmail.com>
Sent: Sunday, December 19, 2021 7:12 PM
To: Comentarios
Subject: Aumento tarifa 18.4%

Sr. Negociado de Energía  
     Hasta el presente la compañía de LUMA no a presentado al pueblo . Cambiar a energía renovable y dejar de usar los 
fósiles. Este abonado desapruebo ese aumento ya que me ocasionaría crisis económica.  
 Ángel Luis Rodríguez Martinez  gracias  
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Sonia Seda

From: Soraya Betancourt <sorayabetancourt67@gmail.com>
Sent: Sunday, December 19, 2021 11:49 AM
To: Comentarios
Subject: Comentarios sobre factores enero marzo 2022 caso nepr mi 2020-0001

Atención Avilés:   Cómo consumidora estoy completamente en desacuerdo en relación al abusivo aumento a la tarifa 
de  luz que solicita Luma.  Ya el bolsillo no aguanta más aumentos y aunque tal vez usted no tenga que decidir ente 
pagar la luz o comprar alimento, yo sí tengo que  hacerlo lo que gano es poco para pagar las deudas y facturas de 
servicios.  El presidente de Luma no puede seguir cuadrando su administración a fuerza de aumentos cada vez q tiene un 
déficit, tal vez debería tener Luma un mejor administrador y no el incompetente q tienen ahora.  Yo espero que usted 
sea más competente y más inteligente q ese individuo y no permita ese aumento que en nada ayuda a nuestro pueblo y 
nos perjudica a todos.  Por favor, por una vez piensen en el pueblo de Puerto Rico primero y no en los grandes intereses 
que se lucran de nosotros. 
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Sonia Seda

From: Heriberto Ortiz Ruiz <hortizruiz76@gmail.com>
Sent: Wednesday, December 22, 2021 4:26 PM
To: Comentarios
Subject: El aumento en el costo de la energía.

Mi pregunta es: 
   Si esa comisión se creó con el fin fe proteger al pueblo ante los abusos de la AEE Y LUMA, O es una agencia más creada 
por el gobierno para hacer lo que el gobierno quiera y ustedes dan el frente para protegerlo? 
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Sonia Seda

From: Jorge's Hotmail <jorge_luis_ortiz@hotmail.com>
Sent: Wednesday, December 22, 2021 11:11 AM
To: Comentarios
Subject: Aumento solicitado para enero a marzo 2022

 
Sr. Edison Avilés 
Negociado de Energía de Puerto Rico. 
 
Sigo sin entender la necesidad de los aumentos, no sólo del propuesto para enero próximo, sino de todos los aumentos 
que se han solicitado y aprobados por ustedes durante este año que termina. Se sigue usando la justificación del 
aumento en el precio del barril de petróleo pero no se ve a la Agencia tratar de romper su dependencia crónica del 
mismo y moverse a la generación de energía por medios renovables. Al contrario, hasta en San Juan están utilizando 
diesel como combustible. 
 
Sr. Avilés, el agua, el sol y el viento son gratis. El pueblo no puede entender la constante necesidad de tanto aumento 
que hace que un servicio  tan malo sea tan caro. Eso es inaceptable. 
 
También hay que tomar en consideración que mientras más pagamos por el servicio, más difícil se nos hará salir del 
estancamiento económico en el que estamos. El pueblo tiene menos dinero para mover la economía, el costo de la 
electricidad hace menos atractivo a Puerto Rico para la inversion, no sólo extranjera sino la local también porque qué 
empresario estaría dispuesto a gastar gran parte de sus ganancias en un servicio eléctrico malo y poco confiable e 
eficiente? 
 
Estoy seguro de que aquí no le he dicho nada que usted no sepa ya. El motivo de este mensaje es decirle que la AEE y 
Luma no necesitan de ese aumento. Con el presupuesto que tienen asignado y con la millonada que facturan todos los 
meses les da y les sobra; sólo tienen que administrarlos mejor de lo que lo hacen ahora. Para eso le pagamos esos 
salarios de descaro tan exorbitantes. Muchísimas gracias por su atención. Quedo de usted. 
 
Cordialmente,  
Jorge Luis Ortiz Rodríguez 
Trujillo Alto, PR.  
 
 
Sent from my iPad 
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Sonia Seda

From: Jose Rivera <joserivera2950@gmail.com>
Sent: Wednesday, December 22, 2021 12:14 PM
To: Comentarios
Subject: Solicitud de aumento

Estoy totalmente encontra  del aumento solicitado,  entiendo que pudiera ser  de un tres a un cinco el porciento,  pero 
18 es abusivo,  esto es un País quebrado. 
Deberían entenderlo a la hora de solicitar aumentos. 
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Sonia Seda

From: Jose Rivera <che88128@gmail.com>
Sent: Wednesday, December 22, 2021 11:21 AM
To: Comentarios

Hasta cuando seguiran sacando lo poco q nos quedan.no estoy de acuerdo. 
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Sonia Seda

From: Nestor Vargas <nesvargra@gmail.com>
Sent: Wednesday, December 22, 2021 10:32 PM
To: Comentarios
Subject: Aumento de costo de servicio

No estoy de acuerdo con ese aumento. Obtén a favor del pueblo. 
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Sonia Seda

From: seancon2juan@hotmail.com
Sent: Wednesday, December 22, 2021 11:18 AM
To: Comentarios
Subject: Aumento de Luz - Próximo Año 2022

Señores: Parece que no hay empatía para la clase anciana de su organización. Todo da a indicar que los menos pudientes 
son los que deben pagar los platos rotos de una Agencia en bancarrotas. Ese aumento de luz es un asalto al los menos 
privilegiados que no gastan tanta energía como las Agencias y Corporaciones del Gobierno que le deben a la AEE y a su 
cómplice Luna, millones de dólares por no cobrar adecuadamente el gasto de energía mensual. No se justifica un 
aumento más para nuestra clase ni para el resto de Puerto Rico. Nosotros estamos en bancarrota y ustedes siguen con el 
látigo de estar todavía golpeando al pueblo con tal vil acción en contra de nuestros mejores intereses que es sobrevivir a 
los altos costos de luz, agua, alimentos, gasolina. Nosotros necesitamos también un aumento justo para poder lidiar con 
ésta situación cada 3 meses que ustedes le da la gana de someternos a otro aumento de luz por causa del aumento del 
petróleo y sus derivados. Caray! el costo de vida nos afecta también a nosotros y a quién le vamos a reclamar? Deberían 
hacer un ajuste razonable de los que gastan más se le cobre una tarifa fija y los que gasten menos otra tarifa fija. Los 
pagos de salarios a empleados y a los gerenciales deberían ser ajustados al nivel de PR y no al de EU. No necesitamos a 
un individuo o individuos que se llenen los bolsillos a costa del Pueblo de PR. y menos a una AEE en complicidad con la 
Junta de Energía aprobando aumentos por combustible para aumentarse luego por debajo de la mesa sus salarios y que 
el pueblo pague la falta de transparencia y la realidad de lo que sucede en esa Corporación Público-Privada. Hagan 
justicia! porque esos 18 centavos de aumento es un asalto a mano armada y es un delito para un pueblo moribundo que 
no podrá sobrevivir en los días venideros. Bajen los costos y muévanse hacia la energía renovable que debe ser el futuro 
del País, porque estamos bien atrás en cuanto a esa tecnología limpia y necesaria.  No al aumento!!! 

To 
help 
prot
ect 
your 
priva
cy, … 

A través de 

To 
help 
prot
ect 
your 
priva
cy, … 

 
 

Enviado desde Yahoo Mail para Android 
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Sonia Seda

From: Wilfredo Hernandez Figueroa <fderiveras@gmail.com>
Sent: Wednesday, December 22, 2021 11:03 AM
To: Comentarios
Subject: NEPR, Edison Avilés Deliz

Comentarios sobre factores enero - marzo 2022, Caso Número NEPR MI-2020-0001. 
 
No hay razón para que haya un aumento en la facturación. El servicio es muy deficiente. 
 
Como se puede explicar que el único suplidor de energía eléctrica en este país esté en una situación tan bochornosa. 
Todos deben avergonzarse, rendir cuentas al pueblo por la mala administración de los recursos económicos. Esta 
compañía eléctrica es una mina sin fondo; pero es el pueblo quien tiene que pagar por las deficiencias de la 
administración de la misma.  
 
No al aumento. Si no se puede administrar con la facturación actual; vendan esta vaca flaca.  
Wilfredo Hernández Figueroa 
  (787) 371-1823  
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Sonia Seda

From: Yvonne Santiago <santiagocharriez@gmail.com>
Sent: Wednesday, December 22, 2021 3:11 PM
To: Comentarios
Subject: Comentarios sobre factores enero - marzo 2022, Caso Número NEPR MI-2020-0001

Saludos,  
 
 Estoy totalmente en contra de que nos suban la electricidad una vez más. Es una falta de respeto que en medio de una 
pandemia global y luego de un huracán que nos ha dejado traumados nos sigan pidiendo que paguemos más por los 
errores de una compañia que supone que estuviera preparado y organizado para reparar nuestra red eléctrica.  Solo sigo 
viendo más fallos que nos afecta nuestro diario vivir y calidad de vida. Mientras los de LUMA se hacen un dineral y de 
seguro tienen seguridad y calidad de vida mejor que nosotros que no nos hacemos casi nada en nuestros trabajos. Como 
se atreven a seguir pidiendo más dinero del pueblo cuando han hecho más daño que bien. Les ruego que no nos sigan 
subiendo el costo de electricidad. Quiero tener una vida digna en mi país y cada día se hace más difícil sobrevivir aquí.   
 
Gracias por su tiempo,  
Yvonne Santiago 
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