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EL PROGRAMA AHÓRRATE UNA LUZ
FAVORECE A MILES DE USUARIOS DE CFE

Durango, Durango, 28 de febrero de 2016.Durante el mes de febrero se realizaron entregas
masivas de Lámparas Fluorescentes Compactas
Autobalastradas (LFCA) del programa Ahórrate
una luz en diferentes localidades de la entidad.

apoyo de Diconsa, entregó el 5 de febrero en la
tienda Diconsa del municipio de Rodeo 400
lámparas.

El 11 de febrero en el Auditorio Municipal del
municipio Nombre de Dios, se entregaron 1,910
El programa, que es operado por el Fideicomiso lámparas y en la tienda Diconsa de la localidad de
para el Ahorro de energía Eléctrica (FIDE) con Escobedo, municipio de Abasolo, 1,425 beneficia-
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dos recibieron los focos ahorradores. En la tienda
Diconsa del municipio de Canatlán, el 13 de
febrero, se entregaron 320 lámparas.

Del 22 al 23 de febrero en la Presidencia Municipal de
Vicente Guerrero 400 usuarios del servicio de la Comisión Federal de Electricidad recibieron 2,000 lámparas.

El 16 de febrero, en la localidad Villa Unión del
municipio de Poanas, 1,265 familias recibieron las
lámparas ahorradoras y en la tienda Diconsa de
Guadalupe Victoria fueron entregadas
175 lámparas.

El 23 en la tienda Diconsa del municipio de Nuevo Ideal
se entregaron 1,560 lámparas a 312 beneficiados.

En la localidad de Santa
María del Oro, el 17 de
febrero, se entregaron
750 lámparas y el 18
de febrero 1,415
lámparas
fueron
entregadas en la
Plaza de Armas del
municipio
de
Mapimí.
Ahórrate una luz
entregó el 19 de
febrero en la Presidencia Municipal de
Peñón Blanco 1,775
lámparas y en la tienda
Diconsa de Mezquital 740
lámparas.
Asimismo, del 19 al 25 de febrero en las
instalaciones deportivas de Proformex del municipio de Santiago Papasquiaro, 3,205 familias
fueron beneficiadas con paquetes de 5 lámparas
cada una.

El 25 del mismo mes, en el Auditorio
Municipal de El Salto Pueblo Nuevo
se entregaron 6,150 focos ahorradores y en el Auditorio
Municipal de Cuencame,
1,600 focos ahorradores
fueron entregados. En la
tienda Diconsa ubicada
en la Colonia Magdalena del municipio de
Nuevo Ideal, el 26 de
febrero se entregaron
1,560 lámparas.
El programa opera
con base en un padrón
de beneficiarios conformado a partir de información proporcionada de
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que no hayan
recibido lámparas en programas
anteriores. Además no contempla la
entrega de foco ahorradores en las localidades de más de 100 mil habitantes
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