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DURANTE JULIO INTENSA PROMOCIÓN REALIZA EL FIDE EN CANALES
TELEVISIVOS Y ESPACIOS RADIOFÓNICOS
El Fideicomiso para el Ahorro de
Energía Eléctrica (FIDE) región Golfo
Norte recibió la invitación de parte
del Departamento de Comunicación
Social de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) para participar en
el programa Agenda de Soluciones
conducido por la periodista Luisa
Vida, transmitido por TV Nuevo León,
canal del gobierno del estado que se
transmite en toda la región.
En el programa estuvo el ingeniero
Francisco Daniel Vallejo Oyervides,
gerente regional quien habló
ampliamente lo que es el FIDE y sus
objetivos. Se refirió principalmente de
los beneficios del programa Cambia
tu Viejo por uno Nuevo, así como de los
requisitos para ser beneficiario.

Asimismo, el ingeniero Vallejo
Oyervides asistió al programa
radiofónico CFE, conducido por Karina
Leal y transmitido por Radio UNI,
en el 89.7 de F.M, radiodifusora de
la Universidad Autónoma de Nuevo
León.
El tema que se trató fue el ahorro de
la energía eléctrica y la importancia
que tiene su uso eficiente, a través
de cambio de equipos obsoletos por
eficientes y usando la electricidad
racionalmente.
El gerente regional habló del programa
Mi tortilla, con el que los industriales
de la masa se benefician al sustituir
sus equipos. Mencionó las asesorías
que otorga el FIDE, así como los
financiamientos que ofrece.

Por otro lado, el ingeniero Vallejo
asistió al programa CFE el cual conduce
Sonia Martínez, que se transmite por
RADIOTEC en el 100.1 de F.M., empresa
radiofónica del Instituto Tecnológico
de Saltillo.
También estuvo en el programa
radiofónico CFE conducido por
Karina Leal, perteneciente al Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey.
En todos los segmentos el delegado
regional enfatizó la tarea que todos
tenemos de ahorrar electricidad ya sea
en la casa, en la oficina, en la escuela
o en la empresa para tener un mundo
mejor.

FIDE PRESENTA PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA A LA ASOCIACIÓN DE
MAQUILADORAS Y MANUFACTURERAS DE EXPORTACIÓN, A.C.
El Fideicomiso para el Ahorro de
Energía Eléctrica (FIDE) región Golfo
Norte asistió con integrantes de
la Asociación de Maquiladoras y
Manufactureras de Exportación, A.C.
a una reunión, la cual se realizó en la
planta Hershey México, S.A. de C.V.
El 23 de Junio, técnicos del Fideicomiso
realizaron una presentación sobre los
beneficios que se obtienen al realizar

proyectos de ahorro de energía, así
como dar a conocer los diferentes
servicios que otorga el FIDE a las
empresas.
A la reunión de trabajo asistieron
directivos de 15 empresas importantes
de la región, preocupadas por el
ahorro y uso eficiente de electricidad
para preservar el medio ambiente.
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