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BOULEVARD RÍO SANTIAGO, ILUMINACIÓN SUSTENTABLE PARA LOS POTOSINOS
El gobierno del Estado de San Luis
Potosí, una administración consciente
en el uso racional de la energía eléctrica, arrancó en conjunto con el Fide, un
proyecto que le permitirá renovar el
alumbrado público de sus principales
avenidas.

En coordinación con la Oficialía
Mayor del Estado, el Fide Región
Golfo Centro, Zona San Luis Potosí,
financia un proyecto de alumbrado público en la entidad, el cual
inició en el Boulevard Río Santiago, con el propósito de modernizar y ahorrar energía eléctrica a
nivel estatal.
La dependencia dio a conocer que
con estas acciones se da cumplimiento a las instrucciones del
Gobernador del Estado, Doctor
Fernando Toranzo Fernández, para
generar ahorros sustanciales de
electricidad.
Para aplicar este programa, la
Dirección de Servicios Generales

de Oficialía Mayor, a través del C.P.
Francisco Carrera Martell, Oficial
Mayor; el lic. Gustavo Soni
Sánchez, Director General de
Servicios Administrativos; y el ing.
Antonio III González Ortiz, Director
de Servicios Generales, realizó los
trámites correspondientes con el
Fide satisfactoriamente.
A través del proyecto, se suministraron 547 lámparas de aditivos
metálicos cerámicos de 140 watts
marca Phillips “Cosmopolis”, las
cuales sustituyen a lámparas de
Vapor de Sodio de Baja Presión de
250 Watts; y 32 lámparas de aditivos metálicos cerámicos de 400
watts Phillips, que reemplazan los
reflectores halógenos de 1000
watts.
También, se cambiaron las fotoceldas de todos los circuitos para
asegurar que estas no fallen en un
tiempo corto. En donde fue reque-

rido, se cambiaron también, se
reemplazaron los interruptores y
pastillas térmicas en los centros de
carga de los circuitos.
Son los potosinos, quienes han
dado el visto bueno a este proyecto, ya que la iluminación en esta
vía, no funcionaba adecuadamente por la antigüedad de sus instalaciones, sin embargo, al tratarse
de una ruta principal, las autoridades estatales dieron luz verde al
proyecto y trazaron líneas para
ampliarlo en otras vías de comunicación.
Los nuevos proyectos contemplan
trabajos en el cambio de iluminación interna del Centro de Prevención y Readaptación Social “La
Pila” y en el Boulevard San Luis,
además de la sustitución del sistema de acondicionamiento en
diversas dependencias públicas
del Estado.
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