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EN TODOS LOS PUNTOS CARDINALES DE LA GERENCIA REGIONAL
NOROESTE DEL FIDE SE PROMUEVE EL AHORRO DE ELECTRICIDAD
El 1 de junio la licenciada Denisse Lucía Parra Valdéz
de la delegación regional Noroeste del Fideicomiso
para el Ahorro de Energía Eléctrica (Fide), asistió a
las instalaciones de la Comisión de Energía del
estado de Sonora a dar un curso de capacitación
sobre el ahorro y uso eficiente de energía eléctrica.
La licenciada Parra realizó varias actividades del
programa Educaree, dirigidas a la promoción del
ahorro de electricidad en estados y municipios,
entre las que se destacan: proyección de un video,
cálculo de un recibo de consumo de electricidad,
diagnóstico energético y acciones para ahorrar
energía eléctrica en los hogares y oficinas.
Por otro lado, atendiendo la solicitud del club de

ecología Los Jóvenes Delfines de la Escuela
Secundaria Técnica Estatal número 14, dirigido por
los maestros Ferré Estrella Minerba y José Ángel
Valenzuela, el Fide dio un curso de capacitación para
facilitadores, con el objetivo de que puedan llevar a
cabo actividades para fomentar el ahorro de energía
eléctrica en Bahía Kino y el poblado Miguel Alemán.
Los estudiantes compartieron, con el personal del
Fide, sus experiencias en torno a la labor que
realizan para concientizar a la sociedad sobre el
cuidado del planeta.
Asimismo, la escuela y el Fide, firmaron una carta
convenio de cooperación, en la que se establece el
apoyo mutuo para difundir la cultura del ahorro y
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uso eficiente de electricidad, en
favor del medio ambiente.
También, la Cámara Nacional de
la Industria de la
Transformación (Canacintra),
Hermosillo, tuvo la visita de
colaboradores del Fide, quienes
dieron una plática promocional
del uso eficiente de electricidad.
La participación del Fide, se dio
a solicitud de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT), como
parte del programa de
certificación Escuela Verde, en la
cual intervinieron maestros y
estudiantes de diferentes
instituciones educativas
privadas y gubernamentales.
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En la conferencia, se destacaron
las acciones que cada uno
podemos llevar a cabo para
ahorrar electricidad, lo cual
repercute en la preservación del
medio ambiente.

dicho evento para su personal,
para sensibilizarlo en la
participación del desarrollo
sustentable del país, a través de
acciones simples que inciden
favorablemente en el Planeta.

En las instalaciones de Bimbo,
planta Mazatlán, el Fide instaló
un stand con información
referente a los programas que
tiene y las acciones que se
pueden emprenden en todos
los sectores de la población,
para usar con eficiencia la
energía eléctrica, en la Feria del
Medio Ambiente 2012, realizada
el 8 de junio.

Cabe señalar que Grupo Bimbo,
a través del programa
Comprometidos con el Medio
Ambiente, dirige sus esfuerzos
en materia ambiental en 5
líneas de acción: ahorro de
energía, reducción de
emisiones, ahorro de agua,
manejo integral de residuos
sólidos y responsabilidad social
en materia ambiental (sic).

La principal industria de
alimentos en México, organizó
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