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LLEGÓ LA LUZ SUSTENTABLE A YUCATÁN Y A CAMPECHE
MÉRIDA, Yucatán, 9 de 
agosto.-Urge consolidar la 
conciencia y cultura del 
ahorro de energía eléctrica, 
como una de las 
herramientas más valiosas 
para frenar el calentamiento 
global y, con ello, el cambio 
climático.

Así lo a�rmó el doctor Juan 
Manuel Carreras López, 
director general del 
Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica (FIDE), 
durante su intervención en 
el evento en el cual se dio a 
conocer o�cialmente y 
arrancó el Programa Luz 
Sustentable en la Península de 
Yucatán.

El doctor Carreras López 
precisó, en el palacio de 

gobierno que fue donde se 
realizó el evento, que existen 
módulos de canje de focos 
incandescente por lámparas 
ahorradoras, en los 
municipios de Valladolid,  
Tizimín, Oxkutzcab y la 
capital del estado, Mérida, en 
los cuales alrededor del 62 
por ciento de la población de 
la entidad podrá cambiar sus 
bombillas.

Ante más de dos centenares 
de personas, entre las que 
estuvieron empresarios 
locales, funcionarios de 
gobierno y legisladores, así 
como la gobernadora de la 
entidad Ivón Ortega 
Pacheco; el secretario de 
Energía, José Antonio Meade 
Curibeña y el director 
general de la Comisión 

Federal de Electricidad, el 
director del FIDE, destacó la 
importancia que tiene el 
Programa Luz Sustentable, para 
fomentar esa cultura del 
ahorro de electricidad y 
frenar el cambio climático.

El doctor Carreras López 
exhortó a las y los yucatecos 
a impulsar el Programa con 
su participación activa; “hay 
que acudir a los centros de 
canje de Luz Sustentable, para 
hacer de México un país 
sustentable y evolucionar 
con enegía”, subrayó.

Por su parte, en su 
intervención, el secretario de 
Energía hizo hincapié en el 
trabajo que realiza el 
Gobierno federal, a través de 

políticas públicas, 
encaminadas a posicionar en 
la conciencia de la sociedad 
mexicana, la cultura de una 
energía sostenible.

Explicó la importancia de 
hacer un uso razonable y 
e�ciente de la electricidad, 
de tal manera que no haya 
desperdicio de este 
importante recurso, ya que 
con ello se puede bajar la 
emisión de Gases de Efecto 
Invernadero.

La gobernadora Ortega 
Pacheco externó un amplio 
reconocimiento al trabajo 
que realiza el doctor Juan 
Manuel Carreras, al frente del 
FIDE, así como al director de 
la CFE y al gobierno federal, 
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representado en este acto, 
por el secretario Meade 
Kuribeña.

El director de CFE precisó 
que las familias promedio de 
esta entidad, podrán ahorrar 
entre 60 y 65 pesos del pago 
de su recibo de luz, gracias al 
Programa Luz Sustentable y dio a 
conocer que en Yucatán se 
cambiarán 432 mil focos, por 
lámparas incandescentes, 
en bene�cio de 108 mil 
familias. 

Para esta entidad el 
Programa reviste una 
singular importancia, toda 
vez que en la Península, sus 
habitantes bien que saben, 

por que lo han vivido, los 
dramáticos que pueden ser 
los efectos del cambio 
climático. Aquí los 
huracanes suelen dejar un 
rastro de destrucción con 
profundas huellas. De ahí la 
importancia de combatirlo 
evolucionando con energía.

Al término del programa en 
esta capital yucateca, el 
doctor Carreras López se 
trasladó con el secretario de 
Energía, el director general 
de la CFE y el subsecretario 
de Planeación Energética y 
Desarrollo Tecnológico de 
SENER, doctor Sergio 
Alcocer Martínez de Castro a 
la ciudad de Campeche, 

donde señaló que la meta 
del programa Luz Sustentable 
para este año es la entrega 
de 5 millones 725 mil 
paquetes con 4 lámpara 
ahorradoras cada uno, 
producidas por Philips, con 
la certi�cación de e�ciencia 
energética que otorga el 
Sello FIDE, lo que signi�cará 
la sustitución de cerca de 23 
millones de lámparas.

Señaló el director general 
del FIDE que en el estado de 
Campeche se entregarán en 
este año cerca de 42 mil 
paquetes. Esta meta, agregó, 
hará posible que el Estado 
contribuya con un ahorro 
anual en consumo de 

energía eléctrica de 16.3 
GWh y de 6.4 MW en 
demanda.
Invitó el doctor Carreras 
López a que apoyemos este 
Programa, que no implica 
ningún esfuerzo, sino que, 
por el contrario, los 
resultados, además de 
traducirse en una serie de 
bene�cios para nuestros 
bolsillos, se orientan tanto a 
fomentar un cambio 
cultural, como a participar 
activamente en los 
esfuerzos públicos y 
privados emprendidos para 
mitigar los efectos del 
cambio climático.

Del 25 al 27 de agosto 2011 
en la Riviera Maya, se 
celebró la 1ª. Convención de la 
Asociación Nacional de Fabricantes 
para la Industria de la Refrigeración 
(ANFIR).en la que el Fideico-
miso para el Ahorro de Ener-
gía Eléctrica (FIDE) fue 
representado por el inge-
niero Francisco García 
Arvizo, gerente regional 
Peninsular, quien expuso: 
Programas, proyectos y �nanciamien-
tos del FIDE. 

La ceremonia inaugural la 
presidieron las siguientes 
personalidades: Ingeniero 
Florentino Gómez, presi-
dente de la ANFIR; M en C 
Ana María Contreras Vigil, 
directora general de la 
Gestión de la Calidad del 
Aire de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT); 
ingeniero Carlos Mendoza, 
presidente de la Federación 
Iberoamericana de Asocia-
ciones de Aire Acondiciona-
do y Refrigeración; Néstor 

Hernández, presidente del 
CET; licenciada Genoveva 
García, gerente de Relacio-
nes Públicas del Hotel 
Hacienda Tres Ríos; licencia-
do Luis Ruíz, presidente 
ANDIRA, A.C.; maestro 
Adolfo Chávez Andrade, 
director adjunto de Promo-
ción, Difusión e Innovación 
de la Comisión Nacional de 
Uso E�ciente de Energía 
(CONUEE); licenciado Víctor 
Espínola, director ejecutivo 
de AMERIC, y licenciado 
Antonio González de 
Ashrae capítulo Ciudad de 
México.

El maestro Chávez Andrade, 
al dirigir unas palabras men-
cionó la importancia de la 
utilización de equipos con 
e�ciencia energética e hizo 
referencia a la labor que el 
FIDE realiza a través de sus 
programas, que repercute 
en la disminución de la 
contaminación ambiental.

Las conferencias que se 

presentaron fueron: Programa 
de Destrucción de Gases por la SEMAR-
NAT, por la M. en C. Ana María 
Contreras Vigil; Estrategia de 
Posicionamiento de Marca en Dispositi-
vos Móviles por Edson Hernán-
dez Ux, manager de Azteca 
Deportes Web y Multime-
dia; Medio Ambiente y Responsabili-
dad Social por Pablo Navarro 
Noriega, de la Asociación 
Onca Maya, A.C., y Perspectivas 
Económicas y Políticas de México 
presentado por el licencia-
do Leo Zuckermann.

La maestra Contreras Vigil 
mencionó el éxito que han 
tenido los programas que 
opera el FIDE como el de 
Cambia tu viejo por uno nuevo 
porque se ha logrado que 
equipos viejos que tienen 
gases que dañan la capa de 
ozono, sean sustituidos y 
destruidos en miles de 
hogares mexicanos
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El 30 de Agosto en la Facultad de 
Educación de la Universidad Autóno-
ma de Yucatán (UADY), se llevó a 
cabo una conferencia sobre cómo 
ahorrar electricidad en el hogar orga-
nizada por la licenciada Julieta 
Guerrero Walker y el doctor Fernando 
Herrera Gómez, directora y coordina-
dor de Promoción de E�ciencia Ener-
gética de la UADY, respectivamente.

Por el Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE) expusieron el 
ingeniero Francisco García Arvizo, 
gerente regional peninsular; el licen-
ciado Iván del Jesús Maldonado 
Palomo, subgerente regional de 
Proyectos, y el contador público 
Pablo Sosa Pacheco, jefe de la Zona 
Yucatán.

El objetivo del evento fue dar a cono-
cer a los docentes cómo se puede 
ahorrar electricidad en el hogar y el 

trabajo. Informaron que no se tienen 
que hacer fuertes inversiones para 
poder ahorrar energía eléctrica, sino 
llevar a la práctica de manera cotidia-
na, algunos consejos para usar con 
e�ciencia la electricidad.

Señalaron que con el uso de equipos 
e�cientes se consume menos energía 
eléctrica y por ende se reduce la 
quema de petróleo que se utiliza para 
producirla.

Con lo anterior, se protege el medio 
ambiente, se reduce la contamina-
ción que favorece el calentamiento 
del planeta y el cambio climático, 
indicaron.

Por otro lado, mencionaron los servi-
cios que ofrece el FIDE y los progra-
mas masivos que opera con los que 
se ha bene�ciado gran parte de las 
familias del país.

EL FIDE EN LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UADY

EL FIDE REALIZA DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS EN OFICINAS GUBERNAMENTALES DE YUCATÁN

Los puntos acordados son los siguientes:

• El FIDE comenzará el trabajo en 10 inmuebles seleccionados por las autoridades respectivas.

• El FIDE dará apoyo, asistencia técnica y asesoría al personal que designe el gobierno del Estado.

• El gobierno del Estado dará las facilidades correspondientes al FIDE y CFE para llevar a cabo los diagnósticos   
 energéticos.

• Se nombrarán enlaces por ambas parte para darle seguimiento a este compromiso.

En cumplimiento a las instrucciones 
giradas por el doctor Juan Manuel Carre-
ras López, director general del Fideicomi-
so para el Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE), de apoyar al gobierno de Yucatán 
en la realización de diagnósticos energé-
ticos para ahorrar electricidad y dismi-
nuir el gasto en la facturación, el 23 de 
agosto personal del FIDE tuvo una 
reunión de trabajo en la oficialía mayor 
del Estado.

La reunión estuvo encabezada por el 
MVZ Jorge Carlos Berlín Montero, oficial 
mayor y el contador público Javier Solís 
Terrats, subdirector de Administración. 
Por parte del FIDE estuvieron el ingenie-
ro Francisco García Arvizo, gerente regio-
nal peninsular; el licenciado Iván del 
Jesús Maldonado Palomo, subgerente 
regional de proyectos y el contador 
público Pablo Sosa Pacheco, jefe de la 
Zona Yucatán.


