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Festejo del XX aniversario del FIDE
en la delegación regional Jalisco
El 11 de septiembre se llevó a cabo la
celebración por el XX Aniversario del
Fideicomiso para el Ahorro de Energía
Eléctrica (FIDE) en la región Jalisco en
las instalaciones del Club de Comercio de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara (Canaco).
El programa estuvo encabezado por
el gerente regional Jalisco ingeniero
Rubén Santillán y los ingenieros Ernesto Pérez Hernández y José Manuel
de la Jara, encargado de la subdirección de Proyectos y coordinador de
Vinculación de Proyectos, respectivamente.
El evento se inició con unas palabras
calurosas del ingeniero Rubén Santillán Cisneros, gerente regional Jalisco
a todos los presentes, en las cuales
destacó la enorme labor realizada por
cada uno de los trabajadores del FIDE
a los que agradeció su entrega y esmero en el cumplimiento de las metas.
El ingeniero de la Jara, quien fungió
como maestro de ceremonias, hizo
votos porque el FIDE siga participando con el mismo entusiasmo de hace
20 años, en la promoción del uso eficiente de electricidad para tener un
planeta limpio de gases efecto invernadero que tanto daño le han hecho.
Acto seguido a la bienvenida, el inge-

niero Luis García Limón, presidente
del Subcomité Técnico del FIDE Jalisco agradeció a todos su presencia y
recordó la trascendente tarea que ha
tenido el FIDE Regional a través de las
asesorías y de las difusión de sus proyectos y programas, tanto en pequeños comercios, como en municipios y
grandes industrias.
Posteriormente, el ingeniero Ernesto
Pérez en nombre de la directora general del FIDE dio un mensaje en el que
señaló que el FIDE asumió hace ya
20 años el compromiso de difundir y
aplicar tecnologías, estrategias y metodologías para ahorrar electricidad.

de producción en la Casa de Moneda,
en donde fueron acuñadas las monedas conmemorativas del XX Aniversario del FIDE.
Para cerrar con broche de oro, se hizo
entrega a los colaboradores del FIDE
del libro “20 años ahorrando energía”,
una moneda conmemorativa del XX
Aniversario del FIDE y un kit de apoyo
a la cultura de Ahorro de Energía que
persigue la Institución.

Apuntó que la licenciada Valladares
invita a todos a mantener el compromiso y camino que se fijó el FIDE hace
dos décadas en bien del país.
Asimismo, se proyectaron tres videos:
la historial del FIDE, sobresaliendo los
logros obtenidos durante estos 20
años; una reseña de los casos concretados con éxito, haciendo mención
de los colaboradores que a lo largo de
su permanencia en el FIDE regional
hicieron valiosas aportaciones en la
promoción del ahorro de electricidad,
entre ellos el ingeniero Tomás Limón
Gutiérrez, primer presidente del Subcomité, cuya imagen arrancó algunas
muecas de tristeza. Finalmente se
transmitió el video sobre el proceso
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