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NOTICOM / Efrén Andrade.- El interés por la política parece haber
quedado atrás para el ex dirigente estatal del PAN, Raúl Monter
Ortega; ahora uno de sus principales intereses se centra en el
cuidado del medio ambiente, a través de proyectos de energía
renovable que produce la empresa WWest México.
Esta empresa ubicada en la colonia Zimix del municipio
industrial de Santa Catarina. Desde el inicio de sus operaciones,
han contribuído a reducir 2673.45 toneladas de CO2 por medio de
los equipos solares y lámparas de inducción, siendo la de reducir
de gases de óxido de carbono el principal objetivo.
“No solamente es dejar de consumir energía fósil y sustituirlo por
energía renovable, sino es también colaborar en la protección del
medio ambiente”, afirmó Monter Ortega.
México ocupa el doceavo lugar en emisiones de CO2, principal
causa del cambio climático, en este sentido Monter Ortega, habló
sobre la importancia de concientizar a los gobiernos para que
apoyen su implementación, y a los ciudadanos para que
demanden este tipo de energía.
Aunque en su instalación puede ser cuantiosa, los ahorros que
se pueden obtener son más benéficos, como ya se ha presentado
en otros países.
“La estrategia de esos países primermundistas, y de que
nosotros de alguna forma hemos tratado de copiar es que no
pretendemos sustituir la energía tradicional, lo que pretendemos
es instalar equipos solares en aquellos lugares o en aquellos
inmuebles en donde no haya electricidad, porque es mucho más
barato poner energía solar que traer la línea y poner el
transformador”, detalló.
Actualmente en el congreso de la unión se analiza la ley de
aprovechamiento de energía sustentable, Monter Ortega, señaló
que mantiene la confianza de que sea aprobada y así impulsar el
desarrollo de esta energía que beneficiaría a los usuarios de la
CFE.
“El reto es enorme, cuesta trabajo, en un principio la gente ya
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no tiene confianza, la inversión a veces es cuantiosa, pero qué es
preferible tener electricidad o no tenerla”, señaló
Raúl Monter
y Otoniel Leal han estado perfeccionando sistemas de iluminación
con un ahorro del 20 hasta el 50%, ambos aseguran que en menos
de 20 años la energía renovable será común en nuestro país por lo
que aún tienen la esperanza de que el negocio que juntos
emprendieron vaya creciendo a pasos agigantados, aunque
solamente basta que la gente comprenda el gran aprovechamiento
de estos recursos.
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