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REUNIÓN DE CONSEJO CONSULTIVO 
DE CFE DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
En el puerto de Tampico se 
llevó a cabo la Primera Re-
unión del Consejo Consul-
tivo de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) 2010 
del Estado de Tamaulipas, 
asistiendo como invitada 
especial la directora gene-
ral del Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica, 
FIDE, Lic. Yolanda Valladares 
Valle, quien estuvo acom-
pañada por la Lic. Margarita 
Saldaña Hernández, sub-
directora de coordinación 
regional.

Ante los integrantes del 
consejo consultivo y dis-
tinguidas personalidades 
que asistieron al evento, la 
Lic. Valladares expuso los 
diversos programas y pro-
yectos para usar de manera 
eficiente la electricidad que 
brinda el FIDE a diferentes 
sectores de la población.

Entre los asistentes a dicha 
reunión estuvieron pre-
sentes el C. Humberto Val-
dez Richaud, secretario de 

desarrollo social, cultura y 
deporte, en representación 
del C. gobernador Consti-
tucional del Estado de Ta-
maulipas, Ing. Eugenio Her-
nández Flores; el Ing. José 
Paz de la Fuente Vázquez, 
gerente de la división golfo 
centro de la CFE, así como 
destacados miembros del 
sector privado, organismos 
representativos de trabaja-
dores y del sector educativo 
de las diferentes regiones 
del estado de Tamaulipas. 

Al finalizar la intervención 
de los ponentes se tuvo un 
foro abierto en el que los 
consejeros tuvieron expre-
siones de reconocimiento 
a la labor que ha venido 
desarrollando el FIDE en 
todo el Estado e invitaron a 
su delegado regional,  Ing. 
Francisco Longoria Cervan-
tes, a participar en las próxi-
mas reuniones del consejo 
consultivo.

	  

PARTICIPACIÓN DEL FIDE EN EL 
SEXTO EXPO FORO ELÉCTRICO

El Fideicomiso para el Aho-
rro de Energía Eléctrica, 
FIDE, fue invitado a par-
ticipar en el “Sexto Expo 
Foro Eléctrico” organizado 
por la Comisión Federal de 
Electricidad, CFE, Petróleos 
Mexicanos, PEMEX, y la 
Cámara Nacional de Ma-
nufacturas Eléctricas, CA-
NAME.

En el nuevo Centro de 
Convenciones y Exposi-
ciones de Tampico, tuvo 
lugar este importante foro 
al cual asistieron empresa-
rios de la industria eléctri-
ca, consultores, fabricantes 
de equipos eléctricos, in-

vestigadores, académicos, 
estudiantes, distribuidores,  
y público en general que 
participaron en seminarios 
y conferencias dictadas por 
especialistas en la materia 
y recorrieron los diferen-
tes stands que exhibieron 
productos de vanguardia y 
alta tecnología.

El FIDE instaló un stand 
donde personal exper-
to difundió el ahorro de 
energía eléctrica a través 
de los diferentes progra-
mas, proyectos y servicios 
que promueve mediante 
financiamiento, resultan-
do muy exitoso por la gran 

afluencia de visitantes que 
se interesó en la temática 
del uso eficiente de la elec-
tricidad para preservar el 
medio ambiente. 

El evento tuvo como ob-
jetivo ser un canal para 
fortalecer la comunicación 
directa entre los fabrican-
tes nacionales de equipo y 
materiales eléctricos y los 
organismos de la industria 
energética.

	  

	  


