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• Se cambiarán más de 300 luminarias.
Dialoga Alcalde con Delegada y Consejo Comunitario.

Apaseo el Grande, Gto. El Presidente Municipal, Moisés Guerrero Lara visitó al Fraccionamiento
Fuentes de Balvanera para iniciar el reemplazo de más de 300 luminarias por tecnología LED.
Previamente, el Alcalde se reunió con la Delegada Silvia Lorena Ramírez Baeza, así como con el
Secretario del Consejo Comunitario, Juan Roberto Florero Hiedra y la Administración del
Fraccionamiento representada por el Lic. Víctor Cano y la C.P. Llazvit Castañeda Rojas.
En esta plática se expusieron diferentes problemáticas, necesidades y solicitudes de apoyo para
el fraccionamiento.
Durante el Diálogo, Guerrero Lara manifestó la disposición de él y su equipo para trabajar lo que
esté dentro de las competencias del municipio para solucionar las problemáticas y atender lo que
se requiera.
Sin embargo, enfatizó que es responsabilidad de toda la coordinación para realizar esfuerzos
conjuntos.
En este sentido se hizo el compromiso por parte del Municipio de colocar una caseta fija y
vigilancia permanente en un área de donación asignada por la constructora del fraccionamiento,
EMCA.
Asimismo, se estableció una calendarización para dar atención a cada uno de los temas expuestos
como el transporte público, protección civil y salud.
Posteriormente, la comitiva hizo un recorrido por distintos puntos del
fraccionamiento para iniciar con el reemplazo de las más de 300
lámparas de vapor de sodio por lámparas de LED.

EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y NO REPRESENTA
LA CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN NINGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN.

Este trabajo está siendo realizado por la empresa DURCONSA Obra Eléctrica y Civil S.A. de C.V.,
con la cual el municipio tiene un convenio de concesión, en coordinación con la Dirección de
Servicios Municipales.
Se explicó durante el proceso que cada lámpara de LED tiene un promedio de durabilidad de 100
horas, por lo que el rendimiento y beneficio será mayor.
El Presidente Municipal tuvo la oportunidad de platicar con los habitantes del fraccionamiento,
reiterando la disposición de colaborar en lo que se requiera para impulsar el desarrollo de Fuentes
de Balvanera.
En este recorrido lo acompañaron el Secretario Particular, Vladimir Martínez y el Subdirector de
Servicios Municipales, Valentín Vargas.
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