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DOS MIL 500 FAMILIAS DE LA LOMA
SE BENEFICIAN CON EL PROGRAMA
AHÓRRATE UNA LUZ
Lerdo, Durango, 8 de abril de 2017.- En la comunidad de La Loma fueron entregados 12, 500 focos
ahorradores a 2 mil 500 familias usuarias del servicio eléctrico en tarifa doméstica de la Comisión
Federal de Electricidad del Programa Nacional de Sustitución de Focos Incandescentes por Lámparas Fluorescentes Compactas Autobalastradas en Localidades de menos de 100 mil habitantes,
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programa del Gobierno de la República planeado y ejecutado
ría de Energía (SENER), que FIDE opera con el apoyo de
quien entrega los focos ahorradores a los usuarios a
más de 18 mil tiendas comunitarias.
Ahórrate una luz se obtienen los siguientes benese reduce el consumo y pago de luz de las famigeneran ahorros en subsidios gubernamentales
contribuye a la mejora del ambiente porque se
zan menos combustibles fósiles en la producción
energía eléctrica.
Luisa González Achem, presidenta municipal de
bezó el evento, donde enfatizó que la entrega de focos
continuará por diversas comunidades del municipio de
norma establecida por las instancias participantes, con
apoyar a las familias de escasos recursos económicos y
protección al medio ambiente, lo que se realiza al ahorrar
que los focos ahorradores consumen hasta 75 por ciento
eléctrica que los incandescentes o bombilla y duran 10
que ayudan a reducir el costo en el servicio de electricidad,
puede utilizar para otras necesidades familiares.

Es importante destacar que a nivel nacional se entregarán de manera gratuita 40 millones de
focos ahorradores con los siguientes beneficios: ahorro de energía anual de 2,396 gigawatts/hora;
2,721 millones de pesos anuales de ahorro en el gasto familiar; 6,321 millones de pesos anuales
en eliminación de subsidios, y sobre todo 8 millones de familias beneficiadas que vivan en localidades de hasta 100,000 habitantes.
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