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Comienza en Tula programa “ahórrate una luz”
-

Ciudadanos de Tula pueden recibir un kit de 5 focos ahorradores,
completamente gratis.
Deben presentar copia de credencial del INE y de su recibo de luz

Esta entrega de focos ahorradores es un ejemplo de la coordinación entre los
distintos órdenes de gobierno por acercar beneficios a la población mediante el
ahorro de energía, así lo señaló el presidente municipal de Tula, durante el evento
de entrega de kits de focos ahorradores.
En presencia del delegado de Gobernación en Hidalgo, Homero Galeana; de Dalia
Garduño Armenta, delegada de DICONSA, el presidente municipal de Tula,
Gadoth Tapia Benítez, dijo que ante el problema de sustentabilidad y
contaminación existente, donde cada día de demanda mayor cantidad de energía,
una forma de actuar con solvencia y responsabilidad con el medio ambiente y una
forma de ahorro en el hogar, al pagar menos en su recibo, pudiendo destinar este
ahorro a otros productos para su familia.

“Reconozco al gobierno de la república, en especial a la contadora
Dalia Garduño y al personal de DICONSA, porque son ellos quienes
trasladan de manera directa, son ellos quienes, acercan estos apoyos
directamente a las manos de los beneficiarios. Hoy da comienzo esta
intensa jornada, primero para sensibilizar a los ciudadanos sobre el
ahorro de energía y sobre el cuidado del medio ambiente,
Dijo que los ejercicios de gobierno y las acciones que en él se generan, tienen un
mayor impacto cuando se socializan y la ciudadanía las toman como suyas, “el
buen gobierno, implica el trabajo y compromiso de todos”, por lo que agradeció el
apoyo y se dijo dispuesto a colaborar en los programas y las acciones que
emprenda en apoyo a los municipios, tanto el Gobierno Federal y el Gobierno del
Estado de Hidalgo”.

En su oportunidad, el delegado dela SEGOB en Hidalgo, Homero Galeana, dijo
que en la historia de la humanidad, ha sido constante la generación de energía;
para la preparación de los alimentos, para iluminar los distintos espacios,
posteriormente dio paso a la energía eléctrica y combustibles cada vez más
eficientes.

Hoy el gobierno de la república hace esfuerzos para generar energías
más limpias que tengan un menor impacto al medio ambiente.
La intención de este programa impulsado por el Presidente Enrique Peña, es
optimizar cada vez más el uso de la energía que se produce, en particular, dijo
“estos focos, representan un ahorro de hasta el 75% de los focos convencionales
y tienen una duración de hasta 10 veces más” finalizó.

En su mensaje, la delegada en la entidad de DICONSA, Dalia
Garduño Armenta, agradeció la presencia de los beneficiarios por
acudir a la entrega. “ Estos kit´s de 5 focos ahorradores es un
esfuerzo del gobierno de la república por hacer que todos los
mexicanos puedan recibir un beneficio que es en pro de nuestra
propia economía, al pagar menos en nuestros recibos de luz”.
En Tula, del 17 al 24 de octubre, se entregarán 26 mil kits, que se traducen en 131
mil focos, por lo que invitó a los presentes a “pasar la voz” para que todas las
personas puedan recibir este beneficio.

Dijo que en caso de que las personas no logren este recibir su kit en las fechas
señaladas, pueden acudir a cualquier tienda DICONSA donde también podrán
recibir sus focos ahorradores.
Garduño Armenta, indicó que para recibir el beneficio, deben presentar una copia
de su credencial del INE, así como una copia de su recibo de luz tarifa 1
(doméstica).
En el evento, estuvieron presentes: Alfredo Benítez Tenorio, Subgerente de FIDE
zona Pachuca; el H. Ayuntamiento, director@s de área, así como beneficiarios de
las colonias y comunidades de El Cielito; El Tesoro; La Malinche; Monte Alegre;
Pueblo Nuevo; San Francisco Bojay Pueblo; San Lorenzo; San Pedrito Alpuyeca;
Xochitlán de las Flores; Villas del Salitre; Tenjay.

La entrega de focos ahorradores, continuará en comunidades del municipio con el
siguiente calendario:
MARTES 18 DE OCTUBRE 8:30 HORAS
AUDITORIO MUNICIPAL JOSÉ MARÍA DE LOS REYES
COMUNIDADES BENEFICIADAS: Alvarado; Barrio Alto; San José; Jalpa.
==============================================
MARTES 18 DE OCTUBRE 8:30 HORAS
TEATRO AL AIRE LIBRE DE EL CARMEN
COMUNIDADES BENEFICIADAS: El Carmen; Nueva Santa María.
==============================================
MIÉRCOLES 19 DE OCTUBRE 8:30 HORAS
AUDITORIO EL LLANO 1era.
COMUNIDADES BENEFICIADAS: El Llano 1era; El Llano 2ª; Tultengo; Iturbe; Teocalco
==============================================
MIÉRCOLES 19 DE OCTUBRE 8:30 HORAS
AUDITORIO EJIDAL DE BOMINTZHÁ
COMUNIDAD BENEFICIADA: Bomintzhá
==============================================
JUEVES 20 DE OCTUBRE 8:30 HORAS
AUDITORIO MUNICIPAL JOSÉ MARÍA DE LOS REYES
COMUNIDADES BENEFICIADAS: U.H.P.; 16 de Enero; Centro; Infonavit; Fovissste; Los
Fresnos; Chapultepec; Atajay.
==============================================
JUEVES 20 DE OCTUBRE 8:30 HORAS
AUDITORIO SANTA MARÍA ILUCÁN
COMUNIDADES BENEFICIADAS: Santa María Ilucán; San Lucas Teacalco; San Miguel
Vindhó.
==============================================
VIERNES 21 DE OCTUBRE 8:30 HORAS
AUDITORIO EJIDAL ZARAGOZA
COMUNIDADES BENEFICIADAS: Zaragoza; El Damú; La Amistad; Montecillo; San Marcos.
==============================================
LUNES 24 DE OCTUBRE 8:30 HORAS
AUDITORIO SANTA ANA
COMUNIDADES BENEFICIADAS: Santa Ana Ahuehuepan; Julián Villagrán; Benito Juárez;
San Francisco Bojay Colonia.
==============================================

LUNES 24 DE OCTUBRE 8:30 HORAS
AUDITORIO SANTA MARÍA MACUÁ
COMUNIDADES BENEFICIADAS: Santa María Macuá; Héroes Carranza; Xitejé de la
Reforma.
==============================================
LUNES 24 DE OCTUBRE 8:30 HORAS
AUDITORIO NANTZHA
Nantzha; San Andrés; El Crestón; Xonté
LUNES 24 DE OCTUBRE 8:30 HORAS
PLAZA PRINCIPAL MICHIMALOYA
COMUNIDADES BENEFICIADAS: Michimaloya; Xitejé de Zapata; El Cerrito; Michimaltongo;
San Antonio Tula; San Miguel de las Piedras; San Miguel de las Piedras 2ª; Xijay de
Cuauhtémoc
==============================================

