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CURSO DE FORMACIÓN
DE PROMOTORES
ESPECIALIZADOS EN
AHORRO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA
Villahermosa, Tabasco.- Durante los días 3, 4, 10, 11 y
12 de marzo, en las instalaciones del edificio Pemta,
de esta ciudad, se llevó a cabo el curso de Formación
de Promotores Especializados en Ahorro de Energía
Eléctrica.
El evento fue inaugurado por el licenciado David
Corzo Coello, jefe del departamento de Atención
a Clientes en representación del ingeniero Miguel
Ramírez Reyes, superintendente zona Villahermosa
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien
estuvo acompañado en el presídium por las siguientes
personas: licenciado Juan Antonio Torres Báez,
presidente del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE) de Tabasco; ingeniero Armando de los Santos
Rodríguez, presidente del Colegio de Ingenieros
Mecánicos Electricistas de Tabasco, A.C; contador
público Eleazar Cabrera Paredes, presidente de la
CANACINTRA; ingeniero Jesús Manuel Raúl Soberano,
presidente de la CANACO; Héctor Hernández

Soberano, presidente de la CANAGRAF, y el ingeniero
Rodolfo González López de la jefatura de zona del
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE)
en Tabasco.
Al evento asistieron decenas de proveedores,
contratistas, profesionistas de CFE y Petróleos
Mexicanos (PEMEX), Gobierno del Estado y
catedráticos de la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco (UJAT).
Los asistentes, equipo muy dinámico de alto nivel
de conocimiento, intercambiaron experiencias
entre ellos y con los instructores a cargo del curso,
solicitaron se llevaran a cabo más curso de este tipo.
Este Evento fue organizado por la jefatura de zona
FIDE en Tabasco, a cargo del ingeniero Rodolfo
González López, en colaboración con el Colegio de
Ingenieros Mecánicos Electricistas de Tabasco AC.
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7° Expo
Foro Eléctrico
Villahermosa, Tabasco.- El Fideicomiso para el
Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) participó
durante los días 6 y 7 de abril en la 7ª Expo Foro
Eléctrico con un stand, asesorando al público sobre
el uso eficiente de electricidad, y explicando los
programas, proyectos y servicios que ofrece el
Fideicomiso al sector empresarial.
El evento fue organizado por la Cámara Nacional
de Manufacturas Eléctricas (CANAME), Petróleos
Mexicanos (PEMEX) y Comisión Federal de
Electricidad (CFE), en la Ciudad de Villahermosa
Tabasco, en el que se atendieron a contratistas,
proveedores y representantes de firmas de
ingeniería, fabricantes y consultores de proyectos
de ahorro de energía eléctrica, invitándolos a
participar en los Proyectos del FIDE.
Se reunieron empresas líderes en el ramo eléctrico
a las que se les proporcionó información de los
servicios que brinda el FIDE y asesoría sobre cómo
ahorrar electricidad en sus empresas.
El stand estuvo atendido por los ingenieros
Ricardo Paz Bautista, gerente regional Sureste,
Rodolfo González López, jefe de zona Tabasco y
la licenciada María Rutilia Gómez Díaz, asistente
operativo de la oficina Tabasco.
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