ENTREGA DE ESTUFAS ECOLÓGICAS POR PARTE DEL DIF MUNICIPAL.
“Las estufas ecológicas reducen riesgos en la salud de la población.”
Arandas Jalisco, viernes 11 de diciembre del 2015.- Con la asistencia de personal del DIF Jalisco del
Departamento de Desarrollo Comunitario, la señora Margarita Villaseñor García, Presidenta del DIF
Arandas, en compañía de la C. Rosa Lilia Méndez Zaragoza, Directora de esta noble institución, entregó
21 estufas ecológicas en las comunidades de Piedra Amarilla, Manuel Martínez Valadez y en la
cabecera municipal. Con el propósito de brindar bienestar a las familias detectadas en coordinación con
el DIF Jalisco, donde se hará un mejor uso de los recursos forestales evitando el uso de combustibles y
sustancias nocivas para la salud.
Las estufas ecológicas o también llamadas estufas ahorradoras de leña, reducen riesgos en la salud en
enfermedades como el cáncer de pulmón, asma, jaquecas y desprendimiento de retina. Estas estufas
ahorran un 60 por ciento de leña y contaminan menos el aire. Se trata de darle un respiro también a los
bosques. Esta estufa saca totalmente el humo de las habitaciones, lo manda a la parte de arriba del
techo a través de una estructura de canales que tiene en la cámara primaria y en las cámaras
secundarias de la estufa, por lo que afecta menos las vías respiratorias.
Están hechas de ladrillo barro y cemento y este tipo de estufa puede durar mucho tiempo, hasta unos
15 años, siempre y cuando se le dé mantenimiento, se limpie constantemente “puede durar el tiempo de
vida de un comal, hasta 20 años, porque es de metal”. La estufa mide 80 cm de ancho x1.25 de largo.
Se pretende que las estufas ecológicas lleguen a todas la comunidades rurales del municipio y que las
personas aprendan el manejo y la construcción de estas estufas.
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