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GRAN PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 
DE YAUTEPEC Y TLAYACAPAN   

Cuernavaca, Morelos, 21 de junio de 2016.- En la localidad de Atlihuayan del municipio de Yautepec, los 
usuarios del servicio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) recibieron 5 lámparas ahorradoras 
�uorescentes compactas del programa del Gobierno de la República Ahórrate una luz.

Los bene�ciarios acudieron a recibir los focos ahorradores totalmente gratis en la unidad deportiva, 
con sólo presentar una identi�cación y el recibo de luz del domicilio. 

El Programa Nacional de Sustitución de Focos Incandescentes por Lámparas Fluorescentes Compactas 
Autobalastradas en Localidades de menos de 100 mil Habitantes, Ahórrate una Luz, es operado por el 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) con apoyo de Diconsa, quien a través de más de 
18 mil tiendas comunitarias entrega las lámparas ahorradoras.

Conviene señalar que las lámparas ahorradoras 
que se entregan consumen 75 por ciento menos 
de electricidad que un foco incandescente o de 
bombilla y dura hasta 10 veces más.

La entrega de lámparas ahorradoras se llevó a 
cabo durante un evento masivo realizado el 8 de 
junio, donde fueron entregadas 3,000 lámparas 
ahorradoras a 600 familias de la comunidad, lo 
que les permitirá ahorros signi�cativos en su 
recibo luz, además de que contribuyen con el 
medio ambiente.

También, el 20 de junio en la explanada de 
Tlayacapan fueron entregadas 1,500 lámparas 
ahorradoras a 300 bene�ciarios, quienes con 
este apoyo reducirán el consumo y pago de luz.

En ambos eventos se contó con el apoyo de 
personal del gobierno Municipal, Diconsa, 
Sedesol y FIDE.
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