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MEJORAR HÁBITOS DE CONSUMO
DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INVITÓ EL JEFE DE ZONA DEL FIDE

Oaxaca, Oaxaca, 4 de abril de 2019.- El Jefe de Zona Oaxaca del Fideicomiso para
el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), José Francisco Hernández, al ser entrevistado por el programa televisivo Informativo 360 emisión matutina, del canal
CORTV, señaló que para que el ahorro se vea reflejado en la factura eléctrica,
tenemos que empezar a mejorar nuestros hábitos de consumo de electricidad.
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Al hablar sobre el ahorro que se genera con
la implementación del horario de verano
agregó que en nuestros domicilios tenemos
que verificar las instalaciones, ver en qué
condiciones se encuentran; sustituir los electrodomésticos por eficientes, desconectar
los aparatos que no se estén utilizando,
llamados “vampiros”, como el horno de
microondas, cargador de celular, licuadora, y
otros.

Informó el Jefe de Zona que en 2018 con el
horario de verano en México se logró un
ahorro de consumo de energía eléctrica de
941 GWh, que independientemente de los
ahorros económicos que se tienen, se dejó
de emitir a la atmósfera 548 mil toneladas de
gases de efecto invernadero, equivalente a
la quema de un millón 198 mil barriles de
petróleo.
Conviene destacar que desde la implementación del horario de verano en 1996, el FIDE
en colaboración con la Comisión Federal de
Electricidad y el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, ha sido el organismo encargado de darle seguimiento puntual a la medida, cuantificar los ahorros que
se logran año con año, y darlos a conocer a la
opinión pública nacional.
Por último, José Francisco Hernández invitó
a los sectores industrial, comercial, servicios
y empresarial a conocer los proyectos de
Eficiencia Energética que el FIDE brinda,
visitando las oficinas del fideicomiso con
domicilio Emiliano Zapata 612, colonia
Reforma, en la capital oaxaqueña.
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