
Amariliz Bonilla

From: aggieortizl67 <aggieortiz167@gmail.com>
Sent: Monday, June 20, 2022 5:50 PM
To: Comentarios
Subject: Este mensaje es para el que puede cancelar el contrato con Luma que ni siquiera rinde

los informes requeridos parajustificar el abusivo aumento que pretenden imponernos
por septima porque vez en un ano, que es el gobernador de esta Isla del Espanto, q...

Enviado desde mi Galaxy
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Amariliz Bonilla

From: Belinda Moné <bmonef@hotmail.com>
Sent: Monday, June 20, 2022 8:56 PM
To: Comentarios
Subject: Comentarios sobre aumento Luma

Si Luma no recibe los ingresos esperados, una de as razones es que no está leyendo los contadores. Tengo muy poco
consumo de energIa eléctrica o ninguno. Si hay algün mes que no consumo los meses subsiguientes no leen el contador.
Hace unos meses tuve que escribirles para que leyeran el contador porque sabla que habla consumido pero ellos
enviaban Ia factura por $4.00 con Ia misma lectura. Tuve incluso que enviar una foto del contador con Ia lectura. No
están haciendo su trabajo o lo hacen de esa forma para buscar justificar los aumentos. Se supone que ellos también
hagan sus ajustes segün el consumidor tiene que hacerlo.

Gracias por su atención.

Atentamente,
Belinda Mone

Sent from my iPhone
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Amariliz Bonilla

From: Angel L. Rodriguez <alrogdz@gmail.com>
Sent: Tuesday, June 21, 2022 9:28 AM
To: Comentarios
Subject: AIza en Ia Iuz kWh

Saludos: Edison Aviles necesitamos saber quienes son los que actualmente están fiscalizando a LUMA de acuerdo a ese
contrato. Segtn información se desprende del negociado de energIa. Cito el periOdico nuevo DIa fecha 21 de junio del
2022 . Piden datos del alza en Ia luz. LUMA se muestra renuente a dar Ia informaciOn detallada de todos los gatos en Ia
compra de los distintos combustibles hay que enfatizarle . Son el dinero del pueblo de Puerto Rico. El pueblo también
tiene el derecho a saber el costo del gas natural en Costa azul. Este servidor no estoy de acuerdo con este contrato de Ia
privatizaciOn y distribución de Ia energIa eléctrica. Es un contrato neolino nefasto y perjudicial. Al dIa de hoy no han
demostrado ninguna experiencia en cómo solucionar los fallos en el sistema eléctrico. Sino todo Ic contrario le han
quemado grandes cantidades de enseres eléctricos a Ia ciudadanla por las fluctuaciones en los voltajes . Al tiempo que
Ilevan no han presentado las propuestas de las energIas renovables. Conosco el ejemplo de CASA PUEBLO en ADJUNTA
al dIa de hoy tiene el 90% de ese pueblo con energIa renovable. El trabajo con vision y misiOn de Ic que es Ia lucha
comunitaria en favor y bienestar de su gente.
En espera dé respuesta por su parte. Gracias Enviado desde ml iPhone. Angel L. Rodriguez
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Amariliz Bonilla

From: Anna Colon <vimaco57.ac@gmail.com>
Sent: Wednesday, June 22, 2022 5:27 PM
To: Comentarios
Subject: ILUMA

El excesivo aumento a Ia luz que ya está par Ilegar es super exagerado. Por lo menos en ml hogar Ilegaron $121.00 de
aumento. Tenemos las mismas cosas de siempre y de febrero para acá el aumento es inaudito.
Coma vamos a pagar esto silo que se recibe son los beneficios se seguro social.
Si no se paga Ia cartan
Y si no se afectan otraa areas del hogar que se quedan Sin realizar.
Hasta cuando???
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Amariliz Bonilla

From: elba rodriguez <kalablue1864@gmail.com>
Sent: Thursday, June 23, 2022 8:01 AM
To: Comentarios

Buenos dIas:
Un cordial saludo, esto de estar aumentando Ia Iuz es una falta de respeto, apenas uno tiene para sobrevivir, por lo
menos en mi caso es seguro social. Las veces que estamos sin luz y se hace reporte se supone ajusten Ia factura pero no
al contrario hacen estimado y viene demás. Todo esto conileva a que más personas con depresiOn se quiten Ia vida de
tanto pensar como harán para pagar eI consumo de algo que en realidad casi ni consume. Es muy triste para personas
mayores como yo . Va lo que tiene Luma es un abuso, que carguen en su conciencia si es que tienen con las muertes por
de p resiOn.
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