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EL FIDE APOYA A LA INDUSTRIA DE LA RECREACIÓN 
ACUÁTICA DE MORELOS

El Fideicomiso para 
el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE) 
región Centro Sur 
representada por 
los ingenieros Aldo 
Ramírez Navarro y 
José Huerta Gómez, 
expusieron el 
tema de ahorro de 
energía eléctrica en 
comercios y servicios, 
a los miembros de la 
Asociación de Parques 
Acuáticos y Balnearios 
del Estado de Morelos 
(APABAM).

Ante el ingeniero 
Mario García Ordoñez, 
actual presidente de 
dicha Asociación, los 
profesionistas del FIDE 

explicaron los apoyos 
que el Fideicomiso 
podría brindarles 
y exhortaron a los 
presentes a que hagan 
realidad sus proyectos 
para usar con eficiencia 
la electricidad.

El ingeniero García 
Ordoñez mencionó 
que algunos parques 
acuáticos y balnearios 
de Morelos tienen una 
antigüedad de más de 
60 años, por lo que es 
de vital importancia 
renovar los equipos 
viejos y obsoletos que 
consumen demasiada 
energía eléctrica y que 
en algunos casos este 
insumo les representa 

hasta un 30 % de su 
gasto corriente.

Al término de la 
presentación, los 
ingenieros del FIDE 
recibieron un listado 
de los agremiados, 
c o m p r o m e t i é n d o s e 
a visitarlos lo más 
pronto posible en sus 
instalaciones.

En la reunión 
estuvieron los 
representantes de las 
empresas recreativas: 
Aqua Splash, Apotla, 
Real Campestre 
de Xochitepec, 
Exhacienda de Temixco, 
Issstehuixtla, El Bosque, 
Las Huertas, Los Amates, 

Santa Isabel, Las 
Termas de Atotonilco, 
El Paraíso, Las Tazas, 
Iguazú, Las Grutas 
de Cacahuamilpa, 
Manantial Las Estacas y 
el balneario Las Palmas, 
estos dos últimos ya 
realizaron proyectos 
de ahorro de energía 
eléctrica con el FIDE.

Esta Asociación fue 
fundada el 22 de mayo 
de 1998, con el objetivo 
de apoyar a la industria 
de la recreación 
acuática para su 
desarrollo.
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PERSONAL DEL FIDE ASESORA A COMUNIDAD DE 
ALPUYECA PARA AHORRAR ELECTRICIDAD

	   	  

La licenciada Alma Reyes García, 
jefa del área de Atención a 
Clientes de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) agencia 
Temixco, solicitó apoyo a la 
Gerencia Regional Centro Sur 
del Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica (FIDE), para 
dar orientación a la comunidad 
de Alpuyeca, Morelos, sobre 
el programa de Sustitución de 
Equipos Electrodomésticos.

La solicitud se realizó con el 
objetivo de dilucidar las dudas 
de dicho programa que opera el 
FIDE,  debido a que los usuarios 
de esa localidad constantemente 
preguntan por qué les llega 
el recibo de luz tan alto, 
atribuyéndole la principal causa 

al refrigerador.

Los ingenieros Aldo Ramírez 
Navarro y Julio César Martínez 
Noriega, fueron los responsables 
de exponer el tema del ahorro 
de energía eléctrica en el sector 
doméstico, e invitaron a las 
amas de casa a participar en 
el Programa de Sustitución de 
Equipos Electrodomésticos, mejor 
conocido como Cambia tu viejo 
por uno nuevo.

Asimismo, dieron algunos 
consejos y sugerencias para 
fomentar la cultura del ahorro de 
energía eléctrica en sus hogares 
y en la comunidad, sobre todo 
para   que se tome conciencia 
de la importancia del uso 

eficiente de electricidad, ya que 
el desperdicio de este recurso ha 
dañado al Planeta.

Hicieron saber lo importante que 
resulta implementar medidas 
para ahorrar electricidad, lo 
cual se ve reflejado tanto en la 
facturación, como en el medio 
ambiente, contribuyendo de 
esta manera en la mitigación del 
calentamiento global.

Finalmente, a la gente interesada 
en el programa se le invitó 
acudir a alguna de las tiendas 
participantes del programa, para 
que sustituyan sus refrigeradores 
viejos por unos eficientes.


