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ENTREGA FIDE MÁS DE UN MILLÓN DE
LÁMPARAS
AHORRADORAS
EN TLAXCALA

Para incentivar la cultura
del cuidado del medio ambiente

Para que las familias tlaxcaltecas tengan una cultura
del cuidado del medio ambiente, así como ahorros
en el consumo de la energía eléctrica, el Fideicomiso
para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) y Diconsa
entregaron, en los primeros cinco meses del año, un
millón 117 mil 510 lámparas ahorradoras a igual
número de hogares.
Mediante el programa federal “Ahórrate una luz”,
operado en coordinación con Diconsa, entregaron
paquetes que contienen cinco focos ahorradores,
que consumen hasta 75 por ciento menos energía y
duran 10 veces más, ayudando a reducir el costo en
el servicio de luz.
De acuerdo con información del FIDE, proporcionada a este Diario, las entregas las realizaron mediante
las tiendas comunitarias de Diconsa y en el puesto
de canje que el FIDE colocó en las oficinas de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicadas en
Tlaxcala, Apizaco, Huamantla, entre otras.
Los beneficios de cambiar focos incandescentes por
ahorradores, disminuyen el consumo y pago de luz
de las familias, genera ahorros en subsidios, contribuye a la mejora del medio ambiente, ya que se
emplean menos combustibles fósiles para generar
energía destinada a la iluminación doméstica.

Los interesados solo debieron presentar su recibo
de luz, el FIDE rastreó en sus registros que no
hayan sido beneficiados anteriormente, luego les
entregó dichas lámparas.
El FIDE rechazó que este programa de “Ahórrate
una luz” tenga fines políticos o partidistas, y argumentó que la idea es que las familias utilicen focos
ahorradores y comprueben que tienen más beneficios que favorecen su economía al tiempo que
cuidan el medio ambiente.
El programa está dirigido a poblaciones predominantemente rurales, pero también urbanas, para
incentivar el ahorro de energía.
A nivel nacional, la meta es que FIDE y Diconsa
entreguen 40 millones de lámparas a ocho millones de familias.
Finalmente, el FIDE refirió que un ahorro de energía anual de dos mil 396 gigawatts/hora equivale a
dos mil 721 millones de pesos de ahorro en el
gasto familiar y se evita la emisión a la atmosfera
de un millón 165 mil 533 toneladas de bióxido de
carbono, equivalente en un año.
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