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EL PROGRAMA AHÓRRATE UNA LUZ
LLEGA A CANDELARIA
Candelaria, Campeche 16
de abril de 2016.- Durante
tres días en diferentes
localidades del municipio se
realizaron entregas masivas
del Programa Nacional de
Sustitución de Lámparas
Incandescentes
por
Fluorescentes Compactas
Autobalastradas
en
Localidades
de
hasta
100,000
Habitantes,
Ahórrate
una
luz,
favoreciendo
a
cientos de usuarios
de
la
Comisión
Federal
de
Electricidad (CFE).
En el parque de la
colonia San Martín, el
13 de abril, las familias
beneficiadas recibieron el
apoyo del Gobierno de la
República de 5 focos
ahorradores
totalmente
gratis, al presentar su
recibo
de
luz
e
identificación.
El 14 de abril la entrega
masiva se llevó a cabo en la
tienda
Diconsa
donde
desde muy temprano los

habitantes de la comunidad
hicieron fila para recibir las
lámparas ahorradoras que
les permitirá que el recibo
de luz disminuya de manera
considerable, ya que éstas
consumen
75%
menos
energía eléctrica que los
focos incandescentes.

Por otro lado, el 15 de abril,
en el parque de la colonia
San Isidro, los lugareños
acudieron a recibir las 5
lámparas ahorradoras del
programa,
lo
que
representa
un
gran
beneficio en la economía
familiar y al medio ambiente

porque se deja de emitir
grandes
cantidades
de
gases contaminantes.
Es importante señalar que a
nivel
nacional
se
obsequiarán 40 millones de
lámparas ahorradoras que
beneficiará a 8 mil familias y
se dejará de emitir un millón
165 mil 533 toneladas de
bióxido
de
carbono
equivalente al año, lo que
contribuirá a mitigar el
calentamiento global.
Previo a los eventos,
personal
de
la
Gerencia
Regional
Peninsular
del
Fideicomiso para el
Ahorro
de
Energía
Eléctrica
(FIDE),
de
Diconsa y del municipio, se
reunieron para realizar la
logística de los eventos
donde se acordó dar a
conocer vía perifoneo y
carteles, la ubicación y
horario
donde
se
entregarían
los
focos
ahorradores.
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