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Con motivo del XXVI Consejo 
Consultivo de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), que se reali-
zó el 16 de agosto en el Centro de 
Convenciones Siglo XXI, de la 
ciudad de San Francisco de Cam-
peche, la gerencia regional 
Peninsular participó con dos 
exposiciones.

La contadora pública Dora María 
Mendoza Gómez, jefa de zona 
Campeche, intervino con el 
tema Luz Sustentable, segunda 
etapa, donde explicó las caracte-
rísticas del programa, instancias 
participantes, así como los 
bene�cios económicos y 
ambientales.

Por su parte el licenciado Iván 
del Jesús Maldonado Palomo, 
subgerente regional, informó 

sobre el Programa de Ahorro y 
E�ciencia Energética Empresarial 
(PAEEEM). Habló de sus bonda-
des, requisitos y principales 
bene�cios para las empresas.

El evento estuvo encabezado 
por el licenciado Enrique Esca-
lante Arceo, secretario de 
Fomento Industrial y Comercial, 
en representación del goberna-
dor del Estado, licenciado 
Fernando Ortega Bernés; el 
ingeniero Jorge Gutiérrez 
Requejo, gerente de la división 
Peninsular y el gerente regional 
Peninsular del Fide, ingeniero 
Francisco García Arvizo, entre 
otras personalidades.

El ingeniero Manuel Romero 
Castellanos, subgerente de 
Distribución, habló a detalle de  

todas las obras e infraestructura 
aplicada en el Estado; el ingenie-
ro José Eduardo Ayala Romero, 
comentó sobre el ahorro de 
energía eléctrica que está 
teniendo la CFE y las tecnologías 
aplicadas para tal �n, y la licen-
ciada Laura Estrada Loria explicó 
las medidas implementadas 
para atender mejor a los usua-
rios del servicio. 

PARTICIPACIÓN DEL FIDE EN EL XXVI CONSEJO CONSULTIVO DE LA CFE ZONA CAMPECHE

INTERÉS EN ASERRADERO DE IMPLEMENTAR PROYECTO PARA AHORRAR ELECTRICIDAD

Los licenciados Jorge Richuad e 
Irving Ley Alonzo, jefe de Zona 
Chetumal y asistente regional 
del Programa Luz Sustentable de 
la gerencia Peninsular del Fidei-
comiso para al Ahorro de Ener-
gía Eléctrica (Fide), respectiva-
mente, visitaron los aserraderos 
de la localidad de NOH-BEC en 
Chetumal

El 30 de agosto, los colaborado-
res del Fide se entrevistaron con 
el comisario ejidal, Javier Blanco 

Reyes para explicarle los planes 
de �nanciamiento que tiene el 
Fide para realizar proyectos de 
ahorro de energía eléctrica. 

El señor Blanco comentó que en 
el aserradero tienen varios 
motores y cuentan con una sub-
estación por lo que se interesó 
en realizar un proyecto para 
cambiar los motores obsoletos y 
tener ahorros de electricidad y 
en la factura eléctrica. 


