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DETRÁS DE LA ENTREGA 
DEL REFRIGERADOR 12,000, 
ARDUA LABOR DE LA GERENCIA 
REGIONAL GOLFO CENTRO

El pasado 28 de junio se realizó una 
ceremonia en la que se entregó 
en forma simbólica el refrigerador 
número 12,000 en la plaza principal 
de Ciudad Valles, San Luis Potosí.

El ingeniero Francisco Longoria 
Cervantes, gerente regional Golfo 
Centro del Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica (FIDE) presidió 
el evento, acompañado por algunos 
integrantes del cabildo, el secretario 
del Ayuntamiento, licenciado Edgar 
E. Sánchez González, quien asistió 
en representación de la presidenta 
municipal, Socorro Herrera Orta, así 
como miembros del magisterio de la 
región.

El gerente regional al hacer uso de la 
palabra destacó la magnífica respuesta 
que ha habido de los involucrados en 
el proceso del programa, desde las 
tiendas, proveedores, distribuidores 
hasta el comprador del producto, con 

lo que se ha logrado que se use de 
manera eficiente la energía eléctrica, 
lo que redunda en la disminución de 
gases tóxicos que tanto perjudican al 
medio ambiente.

Gracias a los beneficios económico 
y ambientales que otorga el 
Programa de Sustitución de Equipos 
Electrodomésticos para el Ahorro de 
Energía, conocido como “Cambia tu 
Viejo por uno Nuevo”, cada vez más 
personas en el país desea cambiar 
su refrigerador ineficiente por otro 
ahorrador y en San Luis Potosí no 
ha sido la excepción, por lo que día 
a día más familias acude a su tienda 
favorita a realizar la solicitud, señaló el 
ingeniero Longoria Cervantes.

Por su parte, el licenciado Sánchez 
González reconoció la labor del FIDE 
en la  operación de los programas 
que tiene asignado porque se ha 
apoyado a muchas familias del país, 

coadyuvando también en la defensa 
de la ecología.

En el evento estuvieron presentes 
los ingenieros Oscar Arturo 
Rocha y Ernesto Catillo Huerta, 
superintendente de Zona Valles de 
la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) y jefe de zona Valles del FIDE, 
respectivamente, así como el personal 
de la gerencia que durante todo el 
día participó orientando al público 
sobre los programas y proyectos con 
que cuenta el fideicomiso y dando 
consejos para ahorrar electricidad 
en el hogar, comercios, escuelas e 
industria.

Cabe señalar que la familia que 
adquirió el refrigerador número 
12,000 recibió de parte del fabricante 
una despensa con valor de $1,800.00 
y una dotación de lámparas 
ahorradoras fluorescentes donada 
por la tienda participante.


