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EN AGOSTO, LA GERENCIA REGIONAL NORTE DEL FIDE
ASISTE A DIFERENTES EVENTOS DE DIFUSIÓN
En la Semana de Salud, Seguridad y Medio Ambiente 2012,
organizada por la empresa
Rio Bravo Eléctricos, S. A. de
C. V., colaboradores de la
gerencia regional Norte del
Fideicomiso para el Ahorro
de Energía Eléctrica (Fide),
participaron con la presentación del programa Educaree.
Directivos de la empresa
coordinaron la Semana con
el objetivo de capacitar y
concienciar a su personal en
temas que se interrelacionan
como son la salud, seguridad
y medio ambiente.
El personal del Fide, después

de dar una plática sobre la
importancia de ahorrar electricidad, proyectó un video
donde se enfatiza que a
través del uso eficiente de la
misma, se contribuye a tener
un planeta limpio porque se
disminuye la emisión de
gases de efecto invernadero
que se producen por el proceso de generación de energía eléctrica.
Los trabajadores de la maquiladora manifestaron su
satisfacción por la información recibida y se comprometieron a poner en práctica
los consejos para ahorrar
energía eléctrica tanto en el

área laboral como en sus
domicilios.
Por último, se invitó a participar en los programas Luz
Sustentable y Sustitución de
equipos electrodomésticos,
mejor
conocido
como
Cambia tu viejo por uno
nuevo. Se les entregó material didáctico como Una
Familia con Energía y folletos
Evoluciona ¿Sabes cuánto
gastas?, Evita pagar de más, y
Ahorra en el hogar.
Durante la última semana de
agosto que duró el evento,
participaron más de 300 personas entre trabajadores, provee-
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dores, distribuidores y clientes.
El 28 de agosto, alumnos de
la Escuela Secundaria Técnica
No. 73 recibieron información
del programa Educaree, en el
que se hizo hincapié sobre la
importancia de ahorrar y
difundir el ahorro y uso
eficiente de energía eléctrica,
labor que el Fide trabaja día a
día.
Los estudiantes vieron un
video para secundaria donde
se destaca la labor que tenemos cada uno de nosotros

para ahorrar electricidad y
tener un medio ambiente sin
contaminación.
Asimismo, el día 30 de agosto
el gerente regional, ingeniero
Víctor Manuel Ortiz Domínguez, participó en el Consejo
Consultivo de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE),
en el estado de Chihuahua,
donde se contó con la presencia del gobernador del Estado,
licenciado César Horacio
Duarte Jáquez; el director
general de la CFE, maestro
Jaime González Aguadé; el
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presidente Municipal de
Chihuahua, licenciado Marco
Adán Quezada, y representantes de organismos empresariales y educativos.
Por otro lado, el 31 de agosto
se visitó la fábrica de leche
Alpura y la empresa MYPE
Pizza La Sierra para estudiar las
áreas de oportunidad y realizar proyectos de ahorro de
energía eléctrica.
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