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AHÓRRATE UNA LUZ
BENEFICIA A LA REGIÓN ISTMO

San Dionisio del Mar, Oaxaca, 26 de
abril de 2017.- La presidenta Municipal Teresita de Jesús Luis Ojeda,
durante la entrega masiva de cinco
lámparas ahorradoras por familia
del Programa Ahórrate una luz
señaló que si bien es cierto que las
obras de infraestructura urbana
son muy importantes, para el
gobierno municipal que encabeza
también es significativo atender la
economía de sus conciudadanos,
que con estos focos se beneficiarán
al reducirse el pago en el consumo
de energía eléctrica.

La Alcaldesa agradeció a Diconsa y a
todas las instancias que participan en
el Programa Ahórrate una luz por
llevar estos beneficios a la población,
agregando que seguirá tocando puertas para contar con el mayor número
de programas federales y locales que
favorezcan a los habitantes de su
comunidad.
El Programa Ahórrate una luz busca
apoyar a las familias de nuestro país
que habitan en poblaciones rurales y
semiurbanas para que paguen menos
en su recibo de electricidad, ya que los

focos ahorradores que se
entregan gratis,- presentando
el recibo de luz y una identificación-, consumen 75 por
ciento menos de energía eléctrica que un foco incandescente o de bombilla y duran hasta
10 veces más.
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P o r
otro lado, conviene señalar
que Ahórrate una luz es un programa del Gobierno de la
República, de la Secretaría de Energía (SENER), operado por
el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), con
el apoyo de DICONSA, que está dirigido a poblaciones rurales y semiurbanas que no fueron atendidas en etapas anteriores de entrega de focos.
Cabe subrayar que el padrón de beneficiarios está compuesto por usuarios del servicio de energía eléctrica
en tarifa doméstica que proporciona la CFE, que
h a b i - tan en localidades de menos de cien mil habitantes
y que no han participado en programas anteriores de entrega de
focos.
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