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Con el objeto de dar cumplimiento a la Ley  de 

Municipio Libre, en días pasados las 

autoridades de gobierno de Poza Rica, Veracruz 

convocaron al Foro de Consulta Municipal, para 

integrar las propuestas técnicas y 

requerimientos de la población al Plan Municipal 

de Desarrollo 2008-2010. En dicho Foro el FIDE 

presentó su propuesta denominada  

“MUNICIPIO MODELO”, el cual constituye una 

estrategia integral para generar ahorros de 

electricidad en los sistemas de alumbrado 

público, instalaciones de edificios municipales y 

sistemas de bombeo de agua potable y 

residuales que dependen del Municipio.

El FIDE APOYA EL FORO DE CONSULTA DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL DE POZA RICA

Dicha propuesta fue bien recibida por las Autoridades Municipales 

dado que quedó plasmado dentro del Plan de Desarrollo Municipal 

2008-2010, mismo que fue Coordinado y elaborado por el Lic. Marco 

Aurelio Alarcón Trueba, Secretario de Desarrollo Sustentable de 

Municipio de Poza Rica, Ver.

En su oportunidad, el Municipio de Poza Rica, Ver. ponderará diversas 

propuestas técnicas aplicables a la realidad del Municipio y por lo que 

solicitó al FIDE asesorar y financiar aquellos proyectos que garanticen 

la mayor rentabilidad en su ejecución. 

En fechas recientes, el Coordinador Regional de FIDE Veracruz, Ing. 

Ricardo Dávila López,  fue invitado a la reunión mensual del Club 

Rotario de la Ciudad de Veracruz.

 Su presidente el Ing. Leobardo Garza Garza tuvo a bien invitar al 

representante del FIDE a objeto de que diera a conocer los resultados 

y programas  que promueve el FIDE en la entidad.

Durante el transcurso de la cena reunión se realizó una presentación 

mediante la cual los integrantes del Club Rotario pudieron conocer los 

avances que FIDE a alcanzado con sus programas de ahorro de 

energía eléctrica en el territorio nacional.

Posteriormente, en una sesión amena de preguntas y respuestas, los 

asistentes disiparon  sus dudas relativas al tema, quedando abierta la 

posibilidad de realizar un proyecto de sustitución de equipos de aire 

acondicionado en las instalaciones del Club Rotario en la Ciudad y 

Puerto de Veracruz.

VISITA DEL FIDE AL CLUB ROTARIO 
VERACRUZ
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Recientemente la Coordinación Regional del FIDE en el 

Estado de Veracruz, recibió la invitación a participar en la 

Primera Reunión de Consejo del presente año. El Ing. Luis 

Aguirre Gutiérrez, Presidente del Consejo Nacional de 

Productores de Piña en su calidad del Presidente del 

Consejo Consultivo, dio la bienvenida a los participantes 

entre los que destacaron la Lic. Maria Luisa Saldaña 

Susunaga, representante del Gobierno de Cosamalopan, 

Ver., así como el Presidente de la Cámara Nacional de 

Comercio, el contador Juan José Carrión Cruz, así como 

directivos del Instituto Tecnológico Superior de 

Cosamaloapan y la Universidad del Golfo de México.

 Durante la reunión se presentaron los formatos para realizar  

proyectos de ahorro de energía eléctrica entre los asistentes 

con el propósito de que sean difundidos en sus respectivos 

ámbitos de acción.

 A solicitud del Consejo, el Coordinador del FIDE realizará la 

presentación de proyectos realizados en el Sector 

Restaurantero para la siguiente Reunión del Consejo.

REUNION DEL CONSEJO 
CONSULTIVO DE LA CFE EN LA 

ZONA PAPALOPAN

El Restaurante Los Farolitos inició operaciones en su 

nueva Sucursal Soriana en Veracruz, con un sistema de 

aire acondicionado de alta eficiencia.

La instalación de 32 toneladas de refrigeración en una 

primera etapa de esta nueva sucursal constituye un claro 

ejemplo de cómo FIDE apoya a los restauranteros de la 

Zona Conurbada Veracruz- Boca del Río.

 Con ahorros mensuales de 4,000 Kwh en promedio, este 

nuevo restaurante amortizará en 35 meses el 

financiamiento otorgado por el FIDE además de 

mantener este ahorro durante toda la vida útil de los 

equipos instalados.

La familia Viveros Rosas, propietarios de la cadena 

Farolitos, mantiene su plan de pagos al corriente para dar 

certidumbre al desarrollo de futuros proyectos, tanto del 

mismo grupo empresarial, como para empresarios del 

mismo ramo en la zona conurbada.                                  

EN LOS FAROLITOS BRILLAN 
AHORRANDO ENERGIA ELECTRICA


