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GOBIERNO MUNICIPAL REALIZA ESFUERZOS QUE BENEFICIAN 
A LOS MAS NECESITADOS 

El Gobierno Municipal a través de Participación Ciudadana realiza campaña de 
entrega de focos ahorradores y recibe la visita de la Delegada Estatal de 
SEDESOL. 

Arandas, Jalisco, viernes 11 de 
marzo del 2016.- El Gobierno 
Municipal de Arandas, a través 
de Participación Ciudadana, 
realizó una intensa campaña de 
entrega de apoyos a favor de 
los más necesitados. 

Primeramente, se realizó la 
campaña de cambio de 
lámparas incandescentes por 
focos ahorradores como parte 
del programa “Ahórrate una luz” 

de la Secretaría de Energía, operado por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE).  

El inicio de la campaña de entrega se llevo a cabo en la colonia “La Divina Providencia” el 
lunes 07 de marzo en punto de las 11:00 de la mañana, encabezado por el Presidente 
Municipal, Maestro Salvador López Hernández y José Alberto Pérez Franco, Gerente Regional 
de la Sucursal Centro de Diconsa que cubre 4 estados de la república. El presidente habló que 
con este apoyo se busca el beneficio para el ahorro de las familias y se comprometió a seguir 
visitando las colonias. 

El apoyo obtenido para 10,000 familias de nuestro municipio consiste en el canje de una 
lámpara incandescente por 5 focos ahorradores, con lo que se busca reducir el consumo de 
energía eléctrica, para destinar el ahorro obtenido por las familias para adquirir alimentos y 
cuidar el medio ambiente. Los focos ahorradores entregados mediante esta campaña 
consumen un 75% menos de energía comparado con 
una lámpara incandescente tradicional y tiene una vida 
útil hasta 10 veces mayor. El resto de la semana se 
siguió entregando estos apoyos en las colonias 
Mexiquito, Panteón Viejo, Lagunas y el Carmen. 

Así, el día viernes, se concluyó con la visita de la 
Delegada Estatal de SEDESOL, Lic. Gloria Judith 
Rojas Maldonado, quien en compañía del Presidente 
Municipal y otros funcionarios.  
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El primer punto del itinerario fue la entrega de focos ahorradores a las 10:30 en la colonia del 
Panteón Viejo, donde también asistió el Delegado Federal de Diconsa, Lic. Rogerio Escobedo 
Ribera.  

Alrededor de las 11:40 de la mañana, se realizó la entrega de 
acciones “Construcción de Piso Firme” en la colonia La Peñita, 
en compañía del director de Obras Públicas, el Arq. Heriberto 
López Gómez dentro del Marco del Mes de la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre, donde los funcionarios visitaron los hogares 
de los beneficiarios. 

Finalmente, a las 13:00 horas, se dio el banderazo de 
Identificación de Beneficiarios para la entrega de Calentadores 
Solares en la colonia Rinconada de los Vásquez, donde el 
encargado de Participación Ciudadana, el Lic. Alán Josaphat 
Soto Valenciano coordino el departamento que dirige para iniciar 
el registro de ciudadanos que buscan obtener este beneficio. En 
este evento, también el primer edil y demás acompañantes 
realizaron un recorrido con beneficiarios del programa. 

Con estas acciones, se reitera la intención del Munícipe por dar 
atención especial a lo más necesitados de nuestro municipio. 


