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EL FIDE PROMUEVE EL PSEE EN MEDIO DE COMUNICACIÓN
Con la finalidad de fomentar el
ahorro de energía eléctrica en el
estado de Hidalgo, el 12 de
enero, el ingeniero Fernando
Alberto Ramírez Aguirre, jefe de
zona Pachuca del Fideicomiso
para el Ahorro de Energía Eléctrica (Fide), dio una entrevista al
periódico El Independiente de
Hidalgo.
El ingeniero Ramírez Aguirre dio
a conocer en qué consiste el
Programa de Sustitución de Equipos Electrodomésticos (PSEE) y
que los participantes del Programa pueden llegar a tener ahorro

en su recibo de luz de hasta
50%.
En la entrevista, el jefe de zona
explicó por qué es importante
realizar la sustitución de los
refrigeradores viejos, puntualizando los factores que hacen
que se gaste más electricidad.
Invitó a la ciudadanía hidalguense a que realice el cambio
de su refrigerador obsoleto por
uno nuevo, ya que generará
importantes beneficios al bolsillo de las familias y al medio
ambiente.

EL MUNICIPIO DE HUEYOTLIPAN,
SE SUMA AL PROGRAMA LUZ SUSTENTABLE
El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (Fide) Centro Oriente, con
el propósito de apoyar a las comunidades en donde no se encuentran puntos
de canje autorizados del Programa Luz
Sustentable, llevó unidades móviles al
municipio de Hueyotlipa, donde se dio
atención a familias de la cabecera
municipal y aledañas al mismo.

instalaciones de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)
ubicada en la carretera PachucaTulancingo, Km. 1.5, colonia Felipe
Ángeles, con la finalidad de promover
entre sus trabajadores los programas
de Sustitución de Equipos Electrodomésticos y Luz Sustentable.

La comunidad quedó muy complacida
por esta acción, ya que pudieron sustituir los focos por lámparas ahorradoras
sin ningún problema, evitando su
traslado hacia lugares distantes.

Asimismo, los empleados de SAGARPA
tuvieron la facilidad de realizar el canje
de sus focos, con lo que se logra que
cada vez más familias estén usando con
eficiencia la electricidad a través de la
sustitución de focos incandescentes
por ahorradores.

Por otro lado, el 11 de enero, personal
del Fide zona Pachuca estuvo en las
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TANTO PARA PADRES DE FAMILIA COMO PARA MAESTROS
EL FIDE DIFUNDE LA CULTURA DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Con el fin de promover el Programa Luz Sustentable y
fomentar la cultura de ahorro de energía eléctrica en el
sector doméstico, el Fide zona Pachuca acudió el 17 de
enero a la Escuela Primaria Himno Nacional, para dar una
plática sobre el ahorro de electricidad en el hogar.
La conferencia estuvo dirigida a los padres de familia, así
como a los profesores en rubros desconocidos por usuarios
del servicio eléctrico como son: cómo leer el medidor,
cómo saber si la facturación que aparece en el recibo de luz
es correcta, así como las diferentes tarifas que maneja la
Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Los papás externaron algunas dudas en torno al uso
eficiente de energía y la manera cómo pueden ayudar en el
hogar para no desperdiciar la electricidad.
El ingeniero Fernando Alberto Ramírez Aguirre, jefe de
zona Pachuca invitó a que participen en los programas
Cambia tu viejo por uno nuevo, que consiste en cambiar el
refrigerador viejo con más de diez años por uno nuevo, -de
preferencia que tengan el Sello Fide-, y Luz Sustentable,
yendo a los centros de canje autorizados a sustituir 4 focos
incandescentes por 4 lámparas ahorradoras.

PRIMERA ENTREGA DEL AÑO 2012 DE MÁQUINA
TORTILLADORA DEL PROGRAMA MI TORTILLA
El 17 de enero se llevó a cabo la entrega de la primera máquina tortilladora
del programa Mi Tortilla, el cual busca
beneficiar a industriales de la masa y la
tortilla con la sustitución de sus equipos viejos por eficientes.
La entrega de esta máquina fue a la
empresaria Felipa Cruz Ramírez,
propietaria de la tortillería El Maizal
ubicada en la ciudad de Puebla.
Con la sustitución de estos equipos los
empresarios se benefician al adquirir
maquinaria con tecnología de punta,
lo cual les ayuda a disminuir el consu-

mo de energéticos para el desarrollo
de sus actividades comerciales.
Otros beneficios que se obtienen
gracias a las acciones entre la Secretaría de Economía (SE), Nacional Financiera (NAFINSA) y Fide, son el incremento de fuentes de trabajo y la
disminución de contaminantes, que
se producen en el proceso de generación de la electricidad, al elaborarse la
principal fuente de alimento de las
familias mexicanas, como son las tortillas.
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