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Importante participación tuvo el FIDE en la Primera Expo Ahorro 

de Electricidad 2007, promovida por la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE), la Cámara Nacional de Industria de la 

Transformación (CANACINTRA) y la Cámara Nacional de 

Comercio (CANACO) de Piedras Negras, para promover los temas 

de “Ahorro de Energía Eléctrica en los Sectores Industrial, 

Comercial, MYPES y Residencial”, efectuada en el Centro Cultural 

Multimedia de Piedras Negras, Coahuila, en días recientes. 

La inauguración de las Conferencias y la Exposición Industrial, 

estuvo a cargo del licenciado Jesús Mario Flores Garza, 

Presidente Municipal de Piedras Negras, a quien acompañaron el 

ingeniero Norberto Alarcón, Superintendente Zona Golfo Norte de 

la CFE; el licenciado Héctor Menchaca, Presidente de la CANACO-

Piedras Negras; el C.P. Abel Ayala, Delegado Regional de la 

CANACINTRA y el ingeniero Eusebio Martínez Maldonado, 

Gerente Regional del FIDE en Coahuila, mismos que explicaron la 

importancia de crear una cultura del ahorro de energía eléctrica 

entre los Coahuilenses con la finalidad de elevar la competitividad 

y productividad de las empresas de la región, así como informar 

a la población de la importancia del uso racional y eficiente del 

vital recurso.

En este importante Foro el Gobierno del Estado, la Comisión 

Federal de Electricidad y la Cámara Nacional de Comercio de 

Piedras Negras, convocaron a los principales empresarios   de  la 

región  para  presentar  a    través  de Conferencias y una 

Exposición, las nuevas tecnologías, productos, asesoría y 

financiamientos para garantizar el ahorro de electricidad y el 

consecuente desarrollo de las mismas.

EL FIDE PARTICIPA EN LA PRIMERA EXPO AHORRO DE 
ELECTRICIDAD, DE LA CFE, CANACINTRA Y CANACO DE PIEDRAS 

NEGRAS, COAHUILA

Por su parte, el FIDE participó con un stand 

promocional con los temas Qué es el FIDE, 

Esquemas de Financiamiento para todos los 

Sectores Industriales, Aplicación de Nuevas 

Tecnologías, “Sello FIDE”, Visión y Misión; así

como, con dos Conferencias de los ingenieros 

Eusebio Martínez Maldonado y Rubén Zagal 

León, acerca de los “Esquemas de 

Financiamiento a MYPES” y “Oportunidades de 

Financiamiento para Proyectos de Ahorro de 

Energía Eléctrica en la Industria”, 

respectivamente.

Con este tipo de eventos, el FIDE cumple con 

las metas del Sector Eléctrico Nacional y del 

Gobierno Federal, de propiciar el ahorro y uso 

eficiente de la energía eléctrica para 

contribuir al desarrollo económico, social y a 

la preservación del medio ambiente.

Corte de listón inaugural a cargo del Ing. Luís Carlos Chaires, 
Presidente Asociación de Maquiladoras, Lic. Jesús Mario Flores, 

Presidente Municipal, Ing. Norberto Alarcón Galván, Superintendente 
Zona P. Negras de C. F. E. , C. P. Abel Ayala Flores, Presidente de 

Canacintra, Ing. Eusebio Martínez Maldonado, Gerente Regional FIDE, 
Coahuila, Lic. Héctor Menchaca, Presidente Canaco.
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Esta importante actividad fue organizada por la  División Golfo

Norte de La Comisión Federal de Electricidad e inaugurada por  

la Alcaldesa de Sabinas, la Sra. Martha Carolina Morales 

Iribarren y el Superintendente de La Zona de CFE, el Ing. David

Resendez.

La alcaldesa del municipio ofreció su apoyo para impulsar 

proyectos de ahorro de energía eléctrica en la entidad, iniciativa 

que se traduce en la firma de un convenio por parte de CFE y la 

CANACO.

 Se presentaron  una serie de exposiciones para las empresas 

de la región y pláticas centradas en la temática. Destaca, la 

presentación de casos exitosos de ahorro de energía en la 

región, por el ingeniero,  Jesús Javier García Arévalo, jefe del 

departamento de CFEctiva empresarial, de la Zona Sabinas de 

CFE. Mantenimiento preventivo en líneas de media tensión, por  

el ingeniero Ing. Samuel Barrones Moreno: la presentación de 

Fideicomiso para El Ahorro de Energía Eléctrica y sus 

programas, dando énfasis en el apoyo a todo tipo de empresas 

industriales, comerciales, municipales, e instituciones 

educativas y los proyectos de financiamiento con que cuenta; 

Oportunidades de ahorro de energía en sistemas de iluminación, 

por el ing. Fabián Valdez Gutiérrez, de  la empresa fabricante de 

luminarios, de Monterrey, entre otras.

En el marco de estas actividades se contó con un espacio de 

exhibiciones donde 24 empresas tuvieron la oportunidad de 

presentar sus productos, todos ellos, caracterizados por ser 

tecnología de punta, y resultar eficientes en el consumo de 

energía eléctrica.

SE LLEVÓ A CABO, CON GRAN ÉXITO, LA 1ER EXPO AHORRO DE 
ENERGÍA, REGIÓN CARBONÍFERA SABINAS 2007,  EN LAS 

INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE COAHUILA 
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EL FIDE PARTICIPÓ EN LA RUEDA DE PRENSA, CON MOTIVO DE 
LA INAUGURACIÓN DE LA SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

DEL ESTADO DE COAHUILA

Con motivo de la próxima inauguración

de la  Semana de Ciencia y Tecnología, 

que organiza CONACYT, “Para 

Crecer… Hay que Saber… de  

Energía”, se llevó a cabo una rueda 

de prensa en las instalaciones del 

COECYT, con los principales agentes 

organizadores y participantes de las 

actividades de divulgación que están 

por comenzar en su semana número 

catorce. 

Como en otros años, El FIDE, 

participará con la promoción del ahorro 

de energía eléctrica, y en esta 

oportunidad estuvo presente en la 

rueda de prensa, en la cual se contó 

con la distinguida presencia del 

ingeniero Francisco Niebla Vargas, 

Director General del Consejo Estatal de 

Ciencia y Tecnología; el profesor 

Andrés Mendoza Salas, Subsecretario 

de Educación Básica en el Estado; la 

M. en C. Alejandra Carrera Maynez, 

Directora de Conservación y 

Restauración; el ingeniero Eusebio 

Martínez Maldonado, Gerente Regional 

FIDE, Coahuila; el  Dr. Honorato 

Teissier, representante de la Red de 

Energías Renovables; la M. en C. Maria 

Elena Ramos Aguinaga, representante 

de la Facultad de Ciencias Químicas, 

entre otros destacados funcionarios.

Durante la conferencia de prensa se expuso a los medios de

comunicación más importantes a nivel nacional y local, las 

diferentes actividades que se desarrollarán en el Estado de 

Coahuila, en el marco de la Semana de Ciencia y Tecnología, así 

como las actividades que ha desarrollado el FIDE en la región, 

como la distribución de materiales educativos elaborados como 

parte del programa EDUCAREE para la construcción de la cultura 

del ahorro de energía eléctrica y su promoción a través de la 

pagina de COECYT.


