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CIENTOS DE FAMILIAS
HIDALGUENSES
ACUDEN A RECIBIR
SUS FOCOS AHORRADORES
Pachuca, Hidalgo, a 27
pasado 15 de
las 10 de la
auditorio del
Santiago
llevó a cabo
masiva del
rrate una Luz
Fideicomiso
de
Energía
con el apoyo
Fueron entrelámparas de
a 756 familias
par ticipado
anteriores
table I y II.

de junio de 2016.- El
junio, a partir de
mañana, en el
municipio de
Tulantepec se
la
entrega
programa Ahóque opera el
para el Ahorro
Eléctrica (FIDE)
de Diconsa.
gadas
3,780
manera gratuita
que no habían
en
programas
como Luz Susten-

Al realizarse el
cambio de lámparas
incandescentes
por ahorradoras, los
usuarios reducen
el consumo y pago
de luz, se generan ahorros en
subsidios y se
contribuye a la
mejora del medio
ambiente ya que se
emplean menos combustibles fósiles para generar electricidad.
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Alberto Zúñiga y Alberto Rodríguez B., personal
del municipio; Jesús Omar Cerón y Blanca E. Ontiveros, de Diconsa, así como Daniel Vital Reyes,
Enlace Territorial del FIDE en el estado de Hidalgo,
atendieron a los cientos de usuarios que con
mucho orden esperaron el turno para recibir los
focos ahorradores.
Por otro lado, el 20 de junio en la Plaza Diana Cazadora, frente a la Presidencia Municipal del municipio de Ixmiquilpan se obsequiaron 4,525 lámparas
ahorradoras fluorescentes compactas a 905 familias del lugar.
En el evento estuvieron Cupertino Caro Castillo,
Miguel Ángel Vargas, Marco A. Amaro y Ricardo
Ortiz Sandoval de Diconsa, y por parte del FIDE
Daniel Vital Reyes
Asimismo, el 17 de junio, en el municipio de Villa
de Tezontepec a través de volanteo y perifoneo se
dio a conocer a la comunidad sobre la entrega de
focos ahorradores que se realizaría en el kiosko,
frente a la presidencia Municipal con sólo presentar una identificación y el recibo de luz.
La población respondió al llamado yendo a recibir
641 paquetes con 5 focos ahorradores cada uno,
de 10 de la mañana a las 6 de la tarde.

Como en los otros eventos, personal tanto de
Diconsa, de la presidencia Municipal y del FIDE
estuvieron pendientes de que se atendieran a las
decenas de usuarios que llegaron desde temprano
por sus 5 focos ahorradores que les ayudará a
pagar menos por concepto de electricidad.
Es importante destacar que con este programa se
beneficia a 8 millones de personas a nivel nacional
en localidades de hasta 100 mil habitantes, predominantemente rurales, ya que las etapas anteriores
de entrega de lámparas se centraron en poblaciones urbanas.
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