
Una publicación del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica
Número 27 Año 3     Noviembre 2014

NOTIFIDE  SURESTE

1NOTIFIDE SURESTE

Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, 18 de 
Noviembre de 2014.- En las instalacio-
nes del Centro de Educación Ambien-
tal  Julio Bustillo Cacho, se  llevó a cabo 
la Jornada Ambiental 2014, Volver los 
ojos a nuestra casa, organizado por el 
Foro Ecológico Juchiteco A.C. y Jóve-
nes Ecologistas Juchitecos en coordi-
nación con la Regiduría de Ecología 
del municipio.

Noribel Gutiérrez Gómez, asistente 
regional del Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) 
Zona Tehuantepec, participó con la 
conferencia Ahorro de Energía Eléctrica 
y el Cuidado del Medio Ambiente 
donde explicó uno de los objetivos 
del Fideicomiso que es impulsar la 
promoción de una cultura del ahorro 
y uso e�ciente de energía eléctrica, así 
como del uso de tecnologías que 
cumplan con los estándares de 
e�ciencia energética establecidos por 
las Normas Mexicanas, a través de 
acciones de educación, capacitación, 
difusión y divulgación.

La asistente regional señaló que el 
FIDE desde hace 24 años ha contribui-
do a través de acciones de promoción 
del ahorro y e�ciencia energética en 
la protección del medio ambiente, la 
reducción de emisiones de bióxido de 
carbono y la lucha contra el cambio 
climático, temas que están presentes 
en las agendas de los gobiernos del 
mundo. 

Ante docentes y niños de quinto y 
sexto grados de la Escuela Primaria 
Centro Escolar Juchitán, dio a  cono-
cer la importancia de la electricidad y 
su aplicación en la vida diaria como 
en hospitales, comercios, fábricas, 
restaurantes, juegos mecánicos, torti-
llerías, y otros.  Explicó las fuentes de 
energía eléctrica: las renovables que 
se obtiene de fuentes naturales como 
son la energía eólica y la solar, y las no 
renovables que se generan a partir de 
combustibles fósiles tales como el gas 
natural, carbón y petróleo que al 
quemarse producen Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) que contaminan la 
atmósfera.

Para reforzar la exposición, Gutiérrez 
Gómez proyectó un video con infor-
mación sobre el proceso de genera-
ción, transmisión y distribución de 
electricidad, y al término de éste los 
estudiantes enumeraron consejos 
para ahorrar energía eléctrica tanto 
en la escuela, empresa, como en el 
hogar.
Asimismo, el 19 de noviembre alum-
nos de la Escuela Secundaria Técnica 
No. 50 realizaron diversas dinámicas, 
entre ellas La ruta de la electricidad, 
donde se hizo hincapié de la respon-
sabilidad que tenemos cada uno de 
nosotros de ahorrar y usar con e�cien-
cia la energía eléctrica para preservar 
el medio ambiente. 

Al término de las ponencias el Biólogo 
Wilber Velásquez Sánchez en repre-
sentación del Centro de Educación 
Ambiental Foro Ecológico, A.C. y los 
Jóvenes Ecologistas Juchitecos entre-
gó un reconocimiento al FIDE por su 
participación en este evento.
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