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EXTRAORDINARIA ACOGIDA AL
PROGRAMA AHÓRRATE UNA LUZ EN
GUERRERO Y MORELOS
Cuernavaca, Morelos, 30 de mayo de
2016.- Ahórrate una Luz ha sido recibido
con gran entusiasmo por comunidades
tanto de Morelos como de Guerrero, al
haberse beneficiado miles de familias
igual del norte de Morelos que del
sureste de Acapulco.
El 12 de mayo en las localidades de
Tuncingo, San Pedro las Playas y Plan
de los Amates, localidades del puerto de
Acapulco, se realizó la entrega masiva
de focos ahorradores, donde fueron
beneficiadas 427 familias.
De manera gratuita se entregaron 2,135
lámparas
fluorescentes
compactas
autobalastradas (LFCA) en cajitas con 5
focos ahorradores, que ayudarán a las
familias usuarias del servicio de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) a
que ahorren energía eléctrica.

En estas localidades acapulqueñas
estuvieron presentes la presidenta del
DIF Guerrero, Mercedes Calvo de
Astudillo, así como el director de dicha
institución estatal, Francisco Solís Solís,
quienes hicieron entrega simbólica de
unas lámparas e invitaron a la población
a que acudan a recoger los focos
ahorradores, que aparte de que son
gratis, ahorran 75% más que los focos de
bombilla y duran 10 veces más. También
estuvieron por parte de DICONSA
Ignacio Bustos y del FIDE, Rogelio Isaac
Vargas León, enlace territorial en
Guerrero.

El 17 de mayo, en la Comisaría Municipal
de San Pedro Cacahuatepec se
entregaron 2,435 lámparas ahorradoras
a 487 beneficiarios
Durante dos días, 26 y 27 de mayo la
entrega masiva se realizó en Xaltianguis,
donde se entregaron 7,595 focos
ahorradores a 1,519 familias.
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Por otro lado, en Morelos se entregaron
miles de lámparas ahorradoras a través
de entregas masivas en diferentes
puntos del sur del Estado.
Los días 10 y 20 de mayo en la localidad
de Cocoyoc, del municipio de Yautepec,
en el Salón Ejidal, fueron entregadas
cerca de 6,000 lámparas a 1,200 familias
beneficiarias del programa.
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En todos los eventos estuvieron
presentes personal del Fideicomiso para
el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE),
operador del Programa; de DICONSA,
SEDESOL y Gobierno Municipal, quienes
entregaron el apoyo que el Gobierno de
la República otorga a familias mexicanas
para que paguen menos en su factura
eléctrica, con tan sólo presentar una
identificación y el recibo de luz.

El 13 de mayo la entrega masiva se
realizó en la explanada de la Presidencia
Municipal de Yautepec Centro, donde se
entregaron 5,200 lámparas a 1,040
familias.
El 14 de mayo, a partir de las 10 de
mañana, los vecinos de la localidad de
Álvaro Leonel, también en Yautepec,
acudieron a la explanada de la cancha
de usos múltiples a recibir sus lámparas
ahorradoras. El evento tuvo lugar en la
explanada de la cancha de usos
múltiples, donde se entregaron 1,500
focos a 300 beneficiarios.
El 19 de mayo en la unidad deportiva de
la localidad de San Carlos, Yautepec,
fueron entregados 485 kits, y en
Ixtlahuaca, en la Ayudantía de la
localidad fueron entregadas 2,150
lámparas ahorradoras a 430 usuarios.
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