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EL PROGRAMA AHÓRRATE UNA LUZ
SIGUE BENEFICIANDO A MILES
DE FAMILIAS

A través de volantes y posters se invitó a la población para que a partir de las 10 de la mañana asistieran a recoger cinco focos ahorradores del programa
Ahórrate una luz del Gobierno de la República,
planeado y ejecutado por la Secretaría de Energía
(SENER) que FIDE opera.
Zapotlán el Grande, Jalisco, 27 de octubre de
2016.- En coordinación con personal de la
Presidencia Municipal, el Fideicomiso para el
Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) con apoyo
de Diconsa, realizó una entrega masiva en el
casino de la ciudad, donde se entregaron
1,450 lámparas ahorradoras.

Los 290 usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) beneficiados con las lámparas ahorradoras reducirán el consumo y pago de luz, generarán ahorros en subsidios y contribuirán 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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El último beneficiario fue atendido
después de las 4 de la tarde, quien
después de mostrar el recibo de luz e identificación recibió la caja con los 5 focos
ahorradores de mano de los participantes,
los que manifestaron su satisfacción por
haber estado presentes en este programa,
que a nivel nacional entregará 40 millones
de lámparas ahorradoras y beneficiará a 8
millones de familias de localidades de
hasta 100 mil habitantes.
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En el evento participaron las siguientes
personas: Alberto Esquer Gutiérrez,
presidente Municipal de Zapotlán el
Grande; José Alberto Pérez Franco,
Gerente de la Sucursal Centro de Diconsa; Yolanda Contreras, Jefe de Almacén
en Huescalapa de Diconsa, y Francisco
Orvañanos, Enlace Territorial del FIDE en
Jalisco.
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