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FIDE SAN LUIS POTOSÍ DA CUENTA DE SUS TAREAS REALIZADAS EN EL 2010

 ENTREVISTA TELECOM A COLABORADORES DEL FIDE

Con la presencia del 
Gobernador Constitucional 
del Estado de San Luis 
Potosí, doctor Fernando 
Toranzo Fernández, la 
alcaldesa de la capital 
potosina, licenciada 
Victoria Labastida Aguirre 
y del ingeniero José Paz de 
la Fuente Vázquez, gerente 
de la División Golfo Centro 
de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) se 
realizó la Primera Reunión 
Ordinaria del Consejo 
Consultivo de la CFE. 

El 18 de abril, en un hotel 
céntrico de la capital, el 
ingeniero de la Fuente 
Vázquez dio a conocer los 
resultados del año 2010, así 
como las obras y proyectos 
a desarrollar durante el 

presente año.

Por parte del Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE) participó 
el licenciado José Manuel 
López García, coordinador 
regional Golfo Centro, 
quien informó sobre 
los logros obtenidos en 
proyectos y programas del 
FIDE en la entidad potosina.

El licenciado López García 
subrayó la labor que 
realizan el Fideicomiso y la 
Secretaría de Educación del 
Estado en la promoción de 
la cultura del ahorro y uso 
eficiente de electricidad, 
en los niños de educación 
básica a través del 
programa EDUCAREE en las 
cuatro zonas de la entidad: 

Centro, Altiplano, Media y 
Huasteca.

Señaló las metas 
programadas para el 
Programa de Sustitución de 
Equipos Electrodomésticos 
(PSEE) y proyectos para el 
2011.

Al término del evento, 
se realizó un recorrido 
para la entrega de obras 

y electrificación de 
alumbrado público en la 
colonia Tierra Blanca y en 
la delegación de Villa de 
Pozos en el municipio de 
San Luis Potosí.

  

Los licenciados José 
Manuel López García, 
subgerente regional Golfo 
Centro y Arturo Meléndez 
Alba, diagnosticador 
energético del 
Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica (FIDE) 
fueron entrevistados 
por la periodista Mireya 
Bernal Rodríguez del 
programa “Bienviviendo” 
de la cadena televisiva 

Cablecom de San Luis 
Potosí.

Los colaboradores del 
FIDE fueron invitados 
para platicar sobre los 
Programa de la Secretaría 
de Energía (SENER) que 
opera el FIDE como 
Cambia tu viejo por uno 
nuevo, específicamente 
enfocado a la sustitución 
de aires acondicionados 

en la zona de la Huasteca.

Se invitó a los televidentes 
a ser partícipes en los 
servicios que presta el 
FIDE, especialmente 
con el de diagnósticos 
energéticos e integrarse 
a esta cultura del ahorro 
y uso eficiente de energía 
eléctrica para contribuir a 
que el medio ambiente se 
torne más limpio.


