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1NOTIFIDE GOLFO NORTE

ENTRE ESTUDIANTES E INDUSTRIALES EL FIDE PROMUEVE EL USO EFICIENTE DE ELECTRICIDAD

Colaboradores del Fideicomiso para 
el Ahorro de Energía Eléctrica (Fide), 
región Golfo Norte, acudieron al 
Colegio La Salle y a la escuela secun-
daria Francisco G. Sada, ubicados en 
el municipio de San Nicolás de los 
Garza, para dar una plática sobre el 
uso e�ciente de energía eléctrica, 
basada en el programa Educaree.

La conferencia tuvo como objetivo 
sensibilizar a los niños de educación 
básica, sobre el uso e�ciente de 
energía eléctrica, evitando su 
desperdicio, en pro de un medio 
ambiente limpio. 

Se les pidió que se integren al grupo 
de personas que pugnan por una 
sociedad responsable, que desea 
mejores condiciones de vida para los 
habitantes a través del uso e�ciente 
de electricidad y colaborar con su 
entorno y con el planeta que está 

teniendo in�nidad de problemas 
como consecuencia del calenta-
miento que lo aqueja.

Las exposiciones presentadas se 
realizaron los días 27, 28 y 29 de 
marzo con mucho éxito y con gran 
participación del alumnado.

Por otro lado, el 21 de febrero en las 
instalaciones de la Cámara de la 
Industria de Transformación de 
Nuevo León (CAINTRA), durante la 
junta de socios, el Fide presentó el 
Proyecto de Ejecutivos Empresariales, 
el cual comprende atención, servicio 
y asesoría a empresas establecidas 
en la región Golfo Norte.

Al evento asistieron el licenciado 
Guillermo Dillon Montaña, director 
general de CAINTRA; licenciado 
Fernando Lira Jinéz, gerente de 
comunicación institucional de 

CAINTRA; contador público Ramón 
Aguillón Ortiz, asesor de la subdirec-
ción de Operaciones de la CFE;  
ingeniero Victor Fernández, gerente 
de la CFE División Golfo Norte y el 
ingeniero Francisco Vallejo Oyervi-
des, gerente regional Golfo Norte del 
Fide.

Durante la reunión se establecieron 
compromisos entre las instancias 
participantes para cumplir con los 
objetivos del proyecto.

La CAINTRA es un organismo de 
representación, promoción y servi-
cio; el lugar que ocupa  dentro del 
sector privado nacional se debe a la 
participación y el compromiso de 
sus socios.


