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EL PROGRAMA AHÓRRATE UNA LUZ
AVANZA A GRANDES PASOS
Pachuca, Hidalgo, 27 de enero de 2016.- Gran participación hubo de los beneficiados del programa
Ahórrate una luz (Programa Nacional de Sustitución
de Lámparas Incandescentes por Fluorescentes

Compactas Autobalastradas en Localidades de
hasta 100,000 Habitantes) al asistir por cinco focos
ahorradores, que les permitirá ahorrar energía eléctrica en iluminación.
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Del 14 al 26 de enero se realizaron entregas masivas de lámparas ahorradoras en diferentes barrios
como Barrio de San Miguel 1 donde se entregaron
desde muy temprano decenas de cajas con focos
ahorradores, totalmente gratis. El 15 de enero los
usuarios de la Comisión Federal de Electricidad de
los barrios de Jesús 2 y 3, predominantemente
rurales o urbanos marginales, que no hayan sido
beneficiados en otros programas como Luz Sustentable I y II, recibieron los focos que consumen hasta
75% menos energía y duran 10 veces más.

En el Barrio de San Cosme y San Sebastián el día 25
de enero los habitantes beneficiados hicieron fila
para recibir el apoyo que otorga el gobierno Federal a través de la Secretaría de Energía, encargada
de su planeación, control y supervisión. El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE)
opera el Programa con el apoyo de Diconsa, que
distribuye las LFCA a través de su red de tiendas en
el país. En el Barrio de San Bartolomé la entrega
masiva se realizó el 26 de enero.

E n
Bomintzha, el 22
de enero fueron entregadas a 408 familias las
lámparas fluorescentes compactas, todo ello gracias a la
gran coordinación que hubo
entre las instancias participantes del programa
Ahórrate una luz.

Por otro lado, en el jardín municipal de Tetepango,
el 19 de enero, de 10 de la mañana a 3 de la tarde,
personal municipal, del FIDE y Diconsa atendieron
a cientos de habitantes de la localidad, quienes
desde días antes se había dado una intensa campaña de difusión para que la mayor cantidad de usuarios de CFE tuvieran la caja de focos ahorradores
con el que se verá reducido el costo de la facturación eléctrica, en beneficio de la economía familiar.
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