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El pasado jueves 27 de agosto se inauguró en el Centro 
de Convenciones en la ciudad de Puebla la 19 Expo 
Construcción, la cual duró tres días, del 27 al 29 de 
agosto, en la que participaron con un stand el 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) y 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde se 
expusieron los programas de ahorro de energía eléctrica 
que tiene el FIDE y la normatividad de seguridad a la 
hora de construir edificaciones cerca de líneas de 
transmisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

En la foto aparecen el ingeniero José Delfino Jiménez Ramírez, Gerente 

Regional del FIDE, Centro Oriente, la Contadora  Pública Rosaura Saavedra 
Olivo, Jefa del Departamento de Atención a Clientes de CFE y el ingeniero José 
Carlos Romero González, de la Gerencia de Promoción del FIDE México 

 

También se colaboró con dos conferencias, una titulada: 
“Eficiencia Energética en Edificios Verdes y Sustentables” 
en la que se plantearon los beneficios que conlleva 
construir y diseñar edificios con estas características y la 
segunda: “Programas para el Ahorro y Uso Eficiente de la 
Energía Eléctrica”, donde se habló principalmente sobre 
los programas y proyectos de ahorro de electricidad con 
que cuenta el FIDE destinados a usuarios de los 
sectores, doméstico, comercial, industrial y de servicios, 
las cuales fueron impartidas por Alejandro Alcaide Rivera, 
ingeniero de Proyectos de FIDE Centro Oriente. 

 

La Expo Construcción en su décima novena edición es 
considerada como la exposición más importante del       -- 

 

 

 

 

sector de la construcción del sur y sureste del país, 
aglutinando a más de 120 empresas líderes en la 
industria de maquinaria y equipo, materiales para la 
construcción, acabados, tecnología, herramientas, 
ferretería, pinturas, recubrimientos, aditivos, telefonía, 
finanzas e informática, entre otros; innovaciones en 
productos, servicios y sistemas relacionados con la 
construcción, desarrollo urbano, arquitectura y diseño de 
interiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Al centro, cortan el listón inaugural el licenciado Mario Marín Torres, 
Gobernador Constitucional del Estado de Puebla y el ingeniero 

Mario Morales Vielmas, Gerente Divisional CFE, entre otras personalidades 

 

Al inaugurar la Expo Construcción, el Gobernador del 
Estado, Mario Marín Torres, subrayó que la crisis 
económica no paraliza a Puebla, y aseguró que los 
recursos financieros en el renglón de obras públicas, 
contemplados para el Centro Expositor, tramo Oriente del 
Periférico, boulevard Atlixcáyotl, entre otras, serán 
ejercidos este año, como está programado. 

 

Asimismo, indicó que continuarán los programas de 
vivienda, infraestructura de servicios y otras obras para 
atender necesidades de la población y que Puebla no 
pierda su dinámica económica que genera importantes 
inversiones, empleos y bienestar. 

 

Posteriormente el gobernador recorrió las instalaciones 
de la Expo, donde participaron 127 empresas de Puebla, 
Oaxaca, Hidalgo, Morelos, México, Veracruz y Tlaxcala. 
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