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EL FIDE PARTICIPA EN EL PRIMER CONGRESO DEL CIMEM,
ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE
El ingeniero César Enóc Tamayo Herrera,
gerente regional Centro Occidente del
Fideicomiso para el Ahorro de Energía
Eléctrica (FIDE), dio una conferencia en
el Primer Congreso del CIMEM, Energía y
Medio Ambiente Sustentable, el cual se
realizó en el Centro de Convenciones de
la ciudad de Morelia, durante los días
18, 19 y 20 de agosto.
El tema que expuso el ingeniero
Tamayo Herrera fue Ahorro de energía
eléctrica, una oportunidad de hacer
negocio, en el que hizo un recuento de
los daños que han ocasionados en los
últimos
años
los
fenómenos
meteorológicos
debido
al
calentamiento global.
Señaló la necesidad de reducir la
emisión de gases efecto invernadero y
una de las formas más sencillas de
evitar esto, dijo, es usando de manera
eficiente la energía eléctrica, con lo que
también se ahorra dinero. El ahorro de
electricidad es un buen negocio para
toda empresa, dijo el ingeniero Tamayo,
y el FIDE las apoya a través de
financiamiento para la realización de

proyectos encaminados a ahorrar
energía
eléctrica,
que
sean
técnicamente
factibles
y
económicamente rentables.
El gerente regional informó sobre los
programas Luz Sustentable, el cual
consiste en sustituir de manera
voluntaria y gratuita 22.9 millones de
focos incandescentes por lámparas
ahorradoras en todo el país durante el
año 2011, y Cambia tu viejo por uno
nuevo; con los cuales se están teniendo
grandes beneficios en ahorro de
energía eléctrica.
Al término de la exposición hubo una
sesión de preguntas y respuestas, en la
que se destacó a manera de resumen,
que cada uno de nosotros, en nuestro
ámbito, tenemos la gran oportunidad
de ahorrar electricidad, haciendo un
bien al medio ambiente y a nuestra
economía.
El acto inaugural fue encabezado por la
M. en C. Catalina Rosas Monge, titular
de la secretaría de Urbanismo y Medio
Ambiente y la bienvenida al evento
estuvo a cargo del ingeniero Alfonso

Prian de la Fuente, director del
Congreso.
La atención del stand estuvo a cargo de
María Lourdes Ruelas Lafarga y del
ingeniero Iván Esaú Jiménez, los cuales
asesoraron a los visitantes y
congresistas sobre los programas que
tiene el FIDE.
Durante los dos días que duró el
congreso, se expusieron entre otros
temas:
* Energías alternas y renovables
* Fuentes de generación fotovoltaica
* Normatividad en el uso eficiente de
la energía
* Desarrollo y perspectiva de la
bioenergía en México
* Generación de energía limpia para el
servicio público.
* Las energías renovables en el
panorama energético de México, entre
otras.
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