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SE REALIZA
ENTREGA
MASIVA DE
LÁMPARAS
AHORRADORAS
EN LOMA BONITA
Loma Bonita, Oaxaca, 30 de julio de 2016.- Mil
familias fueron beneficiadas con 5 focos ahorradores cada una, del programa Ahórrate una
luz.
Desde muy temprano los lugareños acudieron
al Palacio Municipal a recoger los focos ahorradores que el Gobierno Federal está obsequiando a comunidades con menos de cien mil habitantes que no hayan participado en anteriores
programas para que ahorren energía eléctrica.
El Presidente Municipal, César Benites Chaparro, encabezó la entrega de los focos ahorradores, acompañado por el representante de los
presidentes de Colonias, Vicente Hernández
Castillejos; el supervisor operativo de Diconsa,
Rafael Rangel Arrioja y por Jokabeth Jiménez
Méndez, enlace territorial Istmo Costa del
Programa.
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Cabe destacar que el 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, busca apoyar a las
familias mexicanas para que
paguen menos en su recibo de
electricidad, ya que las lámparas
ahorradoras que se entregan
gratuitamente consumen 75 por
ciento menos de energía que un
foco incandescente y duran hasta
10 veces más.
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EXITOSA ENTREGA DE
FOCOS AHORRADORES
Villa Ocuiltzapotlán, Tabasco, 28 de julio de 2016.- Ante la presencia de Juan Manuel
Valle Pereña, director general de Diconsa, fueron entregadas 7,630 lámparas fluorescentes compactas autobalastradas a 1,526 familias del Municipio del Centro del
Programa Ahórrate una Luz.
En la escuela primaria Adelina Chablé Martínez, en una entrega masiva que se realizó
a partir de las 10 de la mañana, los usuarios del servicio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) recibieron gratis 5 lámparas ahorradoras, con sólo presentar una identificación oficial y el recibo de luz; con ello pagarán menos en la factura eléctrica ya que
estos focos consumen 75 por ciento menos de energía que los incandescentes o de
bombilla y duran hasta 10 veces más.
Personal del municipio, de Diconsa y del FIDE atendieron a los cientos de lugareños
que acudieron a la invitación que se les hizo para recibir 5 focos ahorradores por usuario que el Gobierno de la República está entregando totalmente gratis en comunidades de menos de cien mil habitantes que no hayan participado en ningún otro programa.
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Es importante subrayar que el
Programa Ahórrate una Luz está
dirigido a poblaciones predominantemente rurales, ya que las
etapas anteriores de entrega de
lámparas se centraron en poblaciones urbanas.
En el evento se recordaron los
beneficios al cambiar lámparas
incandescentes por ahorradoras
como son: Se reduce el consumo y
pago de luz de las familias, genera
ahorros en subsidios y contribuye a
la mejora del medio ambiente ya
que se emplean menos combustibles fósiles para generar energía
destinada a la iluminación doméstica.
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