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NOTIFIDE VALLE DE MÉXICONORTE

INVITA EL FIDE A AHORRAR EN ELECTRICIDAD PARA APROVECHARLO EN OTROS CONCEPTOS

Apaxco, Estado de México, 21 de 
marzo del 2014.- Autoridades y perso-
nal de diversas áreas del ayuntamien-
to, participaron en una plática sobre el 
ahorro de energía eléctrica y sustenta-
bilidad ambiental que impartieron 
Jacob Samuel Badillo García y José Luis 
Rosales Corona de la Gerencia Regio-
nal Valle de México Norte del Fideico-
miso para el Ahorro de Energía Eléctri-
ca (FIDE).

Entre otros temas destacaron los 
consejos que se pueden aplicar en la 
casa y o�cina para reducir el consumo 
de electricidad; dieron a conocer qué 
aparatos  tienen energía en espera o 
“vampiros” y  la importancia de susti-

tuir tecnología obsoleta por e�ciente 
porque, señalaron, se gasta menos 
energía eléctrica con lo que  se paga 
menos de luz y se contribuye con el 
medio ambiente.

Asimismo, abordaron el tema de las 
tecnologías e�cientes en  alumbrado 
público, para reducir la factura eléctri-
ca, cuyo ahorro económico se puede 
aprovechar en otros conceptos. 

Dieron a conocer los programas y 
proyectos que tiene el FIDE, destacan-
do el uso de nuevas tecnologías; orien-
tación y asesoramiento técnico-
económico-ambiental en la industria, 
micro, pequeña y mediana empresa, 

casa habitación, bienes y servicios y 
municipal.

Con material de apoyo del programa 
EDUCAREE informaron sobre la vincu-
lación que hay entre el proceso de 
generación de electricidad, Gases de 
Efecto Invernadero (GEI), el calenta-
miento global y el cambio climático.

La plática se realizó a propuesta de 
Lauro Carlos Vargas Sánchez, encarga-
do del despacho de la Dirección de 
Seguridad y Vialidad Municipal en las 
instalaciones de la institución, partici-
pando personal administrativo, de 
alumbrado público y de seguridad y 
vialidad.


