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Tecate, Baja California, 26 de enero de 206.- En
la explanada del parque Los Encinos se inició
las entregas de focos ahorradores del
Programa Ahórrate una Luz, en la región
Baja California, con un evento coordinado por personal de la Gerencia Regional del Fideicomiso para el Ahorro de
Energía Eléctrica (FIDE), la gerencia
regional de Diconsa y la Presidencia municipal de Tecate.
Por su parte, el gerente
regional
de
Baja
California del FIDE,
Rubén Guízar Bejarano,
hizo un llamado a los
tecatenses a que
participen en el
programa
e
inviten a familiares, veci-

nos y amigos a que vayan por cinco focos ahorradores que son gratuitos a las tiendas de
Diconsa.
Señaló el gerente regional que el
programa Ahórrate una luz del Gobierno de la República busca apoyar a las
familias del país para que paguen
menos en su recibo de electricidad. Asimismo, informó que las
lámparas ahorradoras que se
están entregando consumen 75 por ciento menos
de energía eléctrica que
un foco de bombilla y
duran hasta 10 veces
más.
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Asimismo, la presidenta del DIF municipal,
Claudia González de Moreno, exaltó las bondades del programa y expresó que gracias a Ahórrate una luz las familias aligerarán la carga en
la facturación eléctrica, lo que se verá reflejado
en la economía del hogar.

En el evento se entregaron cerca de 2 mil 500
focos a 500 usuarios del servicio de energía
eléctrica en un lapso de 4 horas y se tienen
programadas entregas en la comunidad
Maneadero del municipio de Ensenada el 29
de enero, y en Rosarito los días 4 y 8 de febrero.

Al igual que en el Municipio de Tecate, estos
eventos se han programado en forma coordinada con las autoridades de los respectivos
Ayuntamientos, por lo que se esperan resultados positivos en los mismos, como los logrados.

También, en coordinación con las delegaciones
municipales ubicadas en distintos sectores del
Valle de Mexicali, el sábado 30 de enero se
inicia la entrega de focos ahorradores en el
Poblado Venustiano Carranza, así como en
comunidades de la Delegación Coahuila. En
esta zona existen 16 delegaciones municipales
y más de 60 comunidades dispersas en una
zona muy extensa, en muchas de las cuales se
está estableciendo una minuciosa coordinación para garantizar el éxito de las entregas.

Cabe señalar, que en el municipio de Tecate se
tiene contemplado entregar 155 mil lámparas
a 31 mil beneficiarios, misma cantidad también
considerada en el municipio de Rosarito. En el
caso de Ensenada se entregarán 50 mil lámparas a 10 mil beneficiarios.
La meta es llegar a la mayoría de las familias
beneficiadas en el municipio, por lo que se
acordó establecer una agenda de trabajo entre
el DIF Municipal de Tecate y la jefatura de zona
de Tijuana del FIDE para continuar con las
actividades de distribución de focos en las
zonas donde aún no se recibe este beneficio.

En el evento estuvieron Alexis Cervantes, coordinador de Logística y Distribución de Diconsa;
Araceli Gil, encargada de la tienda Diconsa de
la localidad y Abel Rodríguez, director de Desarrollo Social Municipal.
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