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EL GOBIERNO MUNICIPAL POBLANO CONVOCA 
AL FIDE A PARTICIPAR EN EL DÍA MUNDIAL DEL 
MEDIO AMBIENTE

En el marco de la presentación de la 
Estrategia de Mitigación y Adaptación 
del estado de Puebla ante el Cambio 
Climático, el Fideicomiso para el Aho-
rro de Energía  Eléctrica (FIDE) fue 
convocado a participar con una po-
nencia en el Centro de Convenciones 
el pasado 4 de junio.

El Ing. Fernando Ramírez, diagnosti-
cador de la gerencia regional Centro 
Oriente del FIDE expuso “Programas 
Estratégicos en Apoyo a la Mejora y 
Cuidado del Medio Ambiente” ante la 
alcaldesa de Puebla, Lic. Blanca Alcalá 
Ruíz.

El representante del FIDE explicó que 
todos somos responsables del proble-
ma ambiental cuando se hace mal uso 
de la energía eléctrica o se desperdi-

cia, ya que en el proceso de genera-
ción se utilizan combustibles fósiles 
como el petróleo, carbón y gas natu-
ral que al quemarse  producen gases 
contaminantes que se van a la atmós-
fera contaminándola.

El Ing. Ramírez explicó algunas accio-
nes que se pueden tomar para cui-
dar el medio ambiente, entre ellas la 
implementación de proyectos que el 
FIDE ofrece a la industria, comercios, 
servicios y municipios. 

En la ponencia se resaltó la labor rea-
lizada por el FIDE para preservar el 
medio ambiente, sobresaliendo los 
programas que opera como son el 
de sustitución de aparatos electro-
domésticos “Cambia tu Viejo por uno 
Nuevo” el cual consiste en cambiar 

el refrigerador con más de 10 años 
de antigüedad por otro nuevo más 
eficiente en su consumo de energía 
y la promoción para sustituir focos 
convencionales incandescentes por 
lámparas fluorescentes compactas o 
ahorradoras.

Por su parte la presidenta municipal 
de Puebla anunció que en breve so-
meterá a Cabido varias acciones es-
pecíficas que permitan conservar el 
ambiente y se  disminuya la emisión 
de gases efecto invernadero.

La edil poblana adelantó que antes 
de que concluya su administración, el 
relleno sanitario de Chiltepeque ge-
nerará energía eléctrica mediante el 
procesamiento de residuos para ob-
tener biogás. 

La empresa Bimbo, S.A. de C.V. a través 
del departamento de Personal, repre-
sentado por la Lic. Gabriela Martínez 
Violante solicitó al Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica, (FIDE) dar 
una plática sobre el uso eficiente de 
electricidad a sus trabajadores.

El evento se llevó a cabo el miércoles 
9 de junio a las 14:00 hrs en las ins-
talaciones de la empresa, siendo los 
ingenieros Alejandro Alcaide Rivera y 
Gerardo Maravilla Romero, de proyec-
tos y diagnosticador del FIDE regio-
nal Centro Oriente, respectivamente, 
quienes realizaron la presentación.

El tema que expusieron los especia-
listas del Fideicomiso fue “Ahorro de 
Energía Eléctrica en el Sector Domés-
tico”, abarcando financiamientos y 
programas que opera el FIDE como el 
de sustitución de refrigeradores.

Durante el desarrollo de esta ponen-
cia se enfatizó  sobre los beneficios 
económicos y ambientales que se  lo-
gran al ahorrar energía eléctrica.

Asimismo, se explicaron procedimien-
tos y requisitos para ser beneficiarios 
del programa de sustitución de refri-
geradores y las ventajas que existen 
al cambiar focos incandescentes por 

lámparas fluorescentes compactas.

Los  colaboradores de la empresa de 
panificación que asistieron se mos-
traron muy complacidos con la infor-
mación recibida, comprometiéndose 
a tomar las acciones necesarias para 
ahorrar electricidad en el trabajo y en 
la casa.

EL FIDE PARTICIPA EN LA “SEMANA DEL MEDIO 
AMBIENTE” EN BIMBO, S.A. DE C.V.


