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LUZ SUSTENTABLE EN LA QUINTA EXPO DÍA DEL CONSUMIDOR
Y EN EL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA
Con el propósito de continuar con las sustituciones
de focos ineficientes por lámparas ahorradoras, en
beneficio de las familias mexicanas, el Fide trasladó
una unidad móvil del programa Luz Sustentable a la
Quinta Expo Día del Consumidor, de la Procuraduría
Federal del Consumidor (PROFECO), realizada en la
ciudad de San Pedro Cholula, Puebla, el 10 de
marzo.

utilizar las lámparas fluorescentes compactas en los
hogares y cómo se favorece al medio ambiente.

Las familias, que aún no habían participado en el
programa, tuvieron la oportunidad de realizar la
sustitución de sus focos, sin necesidad de trasladarse a algún punto de canje autorizado.

Se dieron a conocer los diferentes programas que
opera el Fide, así como los proyectos que pone a
disposición de industriales, comerciantes, municipios, y demás sectores de la sociedad, lo cual causó
gran interés entre los visitantes a la Expo.

Se informó sobre los beneficios que se logran al

Se brindó asesoría a los usuarios interesados en
realizar el canje, que en ese momento no cumplían
con los requisitos para realizar el mismo, señalando
que lo realizarían en días próximos en las tiendas
participantes.
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Por otro lado, en el municipio de
Ahuatepec, junta auxiliar perteneciente al distrito de Tecali de
Herrera, el 14 de marzo estuvo
una unidad móvil del programa
Luz Sustentable, la cual hizo
entrega a cientos de familias de
lámparas ahorradoras a cambio
de focos de bombilla.
Pobladores de otras comunidades
cercanas acudieron al punto de

canje a realizar la sustitución, con
lo que se logra ahorrar dinero y
emisión de gases contaminantes
a la atmósfera.
Así mismo, el apoyo de acercar
unidades móviles a las comunidades, se dio, en esta ocasión, en la
junta auxiliar de San Luis Ajajalpan, perteneciente al municipio
de Tecali de Herrera, Puebla,
donde la población acudió a
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realizar sus canjes.
Gracias al interés y a la gran
participación de ésta y otras
comunidades poblanas, ya son
cada vez más familias comprometidas con el estado, el país y el
planeta, conscientes de lo que
implica el ahorro de energía
eléctrica, en beneficio de las
nuevas generaciones.
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