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COMERCIANTES DEL MERCADO HIDALGO INTERESADOS EN EL AHORRO DE ELECTRICIDAD
A invitación de la secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del
municipio de Oaxaca de Juárez, a
cargo del licenciado José Manuel
Núñez Banuet Corzo, de dar una
plática a comerciantes del mercado
Hidalgo ubicado en la colonia Reforma, sobre los apoyos, programas y
financiamientos que otorga el Fideicomiso, el 26 de agosto personal del
Fide asistió al restaurante El Regio a
dar dos conferencias.
Colaboradores del Fide, zona
Oaxaca, explicaron cada uno de los
programas y proyectos que pueden
implementar tanto en sus comercios como en sus casas, para disminuir el consumo de energía eléctrica, en beneficio del medio ambiente
y de la economía familiar.

Señalaron que es importante cambiar los hábitos de consumo de
electricidad para que se vea reflejado en el recibo de luz y contribuir en
la disminución de emisiones de
gases contaminantes que se originan de la generación de energía
eléctrica.
Los comerciantes se interesaron por
conocer más sobre los proyectos
que pueden implementar en sus
locales y se mencionaron varios
ejemplos que se pueden realizar
como la sustitución de luminarias y
refrigeradores
obsoletos
por
eficientes.
Se informó sobre el Programa EcoCrédito Empresarial (PAEEEM), los
mecanismos de operación, requisitos para financiamiento y principa-

les beneficios para las empresas.
Se invitó a que acudan al domicilio
del Fide Oaxaca para ser atendidos
de manera personalizada. Se informó sobre los diferentes mecanismos de comunicación que tiene el
Fideicomiso, estos son: teléfono
01800 343 38 35, página Web,
donde a través del chat un especialista podrá contestar cualquier duda
que se tenga. Asimismo, se invitó a
seguir al Fide a través de las redes
sociales Twitter, Facebook y Youtube.
La licenciada Guadalupe Cortés a
nombre del licenciado Núñez, agradeció al Fide el apoyo brindado en
beneficio de los comerciantes.
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