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EN LA REGIÓN DE LA MONTAÑA SE 

ENTREGARON LÁMPARAS AHORRADORAS

Copanatoyac, Guerrero, 8 de 
abril de 2016.- El Gobernador 
del Estado, Héctor Astudillo y 
su esposa Mercedes Calvo, 
encabezaron la entrega masiva 
de lámparas ahorradoras del 
Programa Nacional de 
Sustitución de Focos 
Incandescentes por Lámparas 
Fluorescentes Compactas 
Autobalastradas en 
Localidades de menos de 100 
mil Habitantes, Ahórrate una 

luz, del Gobierno de la 

República.  
 
Se entregaron 210 kits con 5 
focos ahorradores cada uno 
que beneficia a igual número 
de familias de la región de la 
Montaña,  quienes con sólo 

mostrar una identificación y su 
recibo de luz recibieron el 
apoyo que contribuirá a que la 
factura eléctrica disminuya, ya 
que las lámparas ahorradoras 
consumen menos electricidad 
que los focos incandescentes o 
de bombilla en un 75 % y duran 
hasta 10 veces más. 
 
Ahórrate una luz que opera el 

Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE) con 
apoyo de Diconsa es un 
programa de la Secretaría de 
Energía (Sener) que consiste 
en entregar lámparas 
ahorradoras de forma 
totalmente gratuita a las 
familias usuarias del servicio de 
la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE), en 
localidades de menos de 100 
mil habitantes que no han 
recibido este beneficio en 
programas anteriores.  
 
En el evento estuvieron el 
alcalde de Copanatoyac, 
Francisco Campos Ramírez; 
Fidel Martínez, superintendente 
de la CFE en Chilpancingo; 
Federico Santos Nava, 
subgerente operativo de 
Diconsa; Claudio Ortega 
Mendoza, representante de la 
Unión de Pueblos y 
Organizaciones del Estado de 
Guerrero (UPOEG), y el jefe de 
zona Chilpancingo del FIDE, 
Mario Edgardo García Genis. 
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SE REALIZA ENTREGA MASIVA

 DE FOCOS AHORRADORES  

Tlayacapan, Morelos,  23 de abril de 2016.- A partir de las 
10:00 horas del 22 de abril, se realizó la entrega masiva 
del programa Ahórrate una luz, en la localidad de 
Nacatongo, municipio de Tlayacapan.

El evento tuvo lugar en la ayudantía municipal, con la 
participación de personal de DICONSA, del Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) y del 
municipio.
 
Fueron entregadas 840 lámparas ahorradoras, a 168 
familias morelenses del programa del Gobierno de la 
República que apoya a familias de localidades de menos 
de 100 mil habitantes a que paguen menos en 
iluminación, ya que los focos que se regalan ahorran 
75% menos que los de bombilla o incandescentes. 

Ahórrate una luz, programa de la Secretaría de Energía 
(Sener) operado por el FIDE con el apoyo de Diconsa, 
distribuirá 40 millones de focos ahorradores que 
bene'ciarán a 8 millones de familias mexicanas.

El apoyo del Gobierno de la República, consiste en 
entregar 5 focos ahorradores totalmente gratis, para lo 
cual los usuarios presentaron su recibo de luz y una 
identi'cación. 

Con la adopción de tecnologías más e'cientes como 
son las lámparas *uorescentes compactas 
autobalastradas (LFCA), se contribuye en la reducción 
de gases contaminantes que deterioran el medio 
ambiente.
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Yautepec, Morelos, 29 de abril de 
2016.- En la localidad de La Joya, a 
partir de las 10 de la mañana, se 
realizó la entrega masiva de 
lámparas ahorradoras del progra-
ma Ahórrate una Luz. El evento 
tuvo lugar en la Presidencia Muni-
cipal, donde personal de DICON-
SA, FIDE, SEDESOL y del Municipio 
participaron activamente, aten-
diendo a cientos de lugareños que 
se dieron cita en ese lugar para 
recibir 5 lámparas por familia total-
mente gratis.

Fueron entregadas 2,700 lámparas 
ahorradoras a 540 familias more-
lenses, que pagarán menos en su 
recibo luz, ya que los focos obse-
quiados consumen 75% menos de 
energía eléctrica y duran hasta 10 
veces más.

Asimismo, el 21 y 22 de abril en las 
localidades de San José de los 
Laures y Nacatongo, del municipio 
de Tlayacapan, fueron bene'cia-
das más de 300 familias usuarias 
del servicio de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE).

En San José de los Laureles, la 
entrega de los focos ahorradores 
se llevó a cabo en la ayudantía 
municipal. En esa localidad fueron 
entregadas 790 lámparas ahorra-
doras a 158 familias. En Nacaton-
go, se regalaron 168 kits, a igual 
número de familias.

Es importante recalcar que este 
programa no contempla la entre-
ga de focos ahorradores en las 
localidades de más de 100 mil 
habitantes debido a que Ahórrate 

una luz está dirigido a poblaciones 
rurales y semiurbanas que no 
fueron atendidas en etapas ante-
riores de entrega de focos.

CIENTOS DE FAMILIAS MORELENSES ACUDEN A RECIBIR 

DE MANERA GRATUITA LÁMPARAS AHORRADORAS  


