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LOS MAESTROS DE ZAMORA Y JACONA INTERESADOS EN EL USO EFICIENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

El Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (Fide), región 
Centro Occidente impartió un 
curso-taller a maestros de secun-
daria de las ciudades de Zamora y 
Jacona, Michoacán.

Los responsables de dirigir el 
curso fueron María Lourdes Ruelas 
Lafarga y el ingeniero Iván Esaú 
Jiménez Verduzco, quienes señala-
ron como objetivo principal del 
taller capacitar a los docentes, en 
base al nuevo material diseñado 
por el programa Educaree, el cual 
se plantean diferentes estrategias 
que permiten la re�exión, promo-
ción de valores y actitudes, con lo 
que se contribuye en la cultura del 
ahorro y uso e�ciente de energía 

eléctrica.

Los maestros coincidieron en 
señalar la gran labor que realiza el 
Fide al promover la sustentabili-
dad ambiental a través del uso 
racional de electricidad,  conoci-
mientos que les será más fácil 
transmitir a sus alumnos por el 
contenido lúdico y didáctico del 
material, sin que resulte aburrido. 

El curso-taller se inició con una 
plática introductoria sobre cómo 
se genera la electricidad; el daño 
que hace al medio ambiente el uso 
de los combustibles fósiles como 
son el petróleo, gas natural y 
carbón; el ahorro  de energía eléc-
trica que podemos tener en la 

escuela y en los hogares al adoptar 
medidas sencillas como apagar la 
televisión si no la estamos viendo, 
apagar las luces de las aulas y 
habitaciones cuando salgamos de 
ellas, desconectar los aparatos que 
no ameriten que estén conecta-
dos como el horno de microondas, 
el radio o el cargador de celulares, 
entre otros.

Posteriormente se observó un 
video para reforzar los conoci-
mientos adquiridos. 

Más tarde los profesores trabaja-
ron en equipo para elaborar una 
exposición la cual fue presentada 
a los demás participantes con las 
conclusiones correspondientes.
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El organismo Operador de Agua Potable, Alcantari-
llado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS), llevó a 
cabo la celebración del Día Mundial del Agua en la 
capital Michoacana, donde autoridades estatales y 
municipales estuvieron presentes para inaugurar 
las actividades alusivas al cuidado de este valioso 
recurso. El acto cívico fue presidido por  Augusto 
Caire, Director del OOAPAS.

Por parte del Fide se dieron talleres a estudiantes de 
preescolar y primaria en el que primeramente se les 
explicó por qué debemos ahorrar electricidad, 

vieron un video sobre los Inspectores del Ahorro y 
participaron en actividades lúdicas.

Los niños estuvieron muy atentos a todo lo que se 
les explicaba, alzando la mano en repetidas ocasio-
nes, cada vez que tenían alguna pregunta, lo que 
hizo muy dinámicos e interactivos los talleres.

La planta potabilizadora Vista Bella fue an�triona 
del festejo, en el cual los niños y jóvenes disfrutaron 
de los talleres de concientización sobre el cuidado 
del líquido vital y el cuidado del medio ambiente.

MORELIA CELEBRÓ EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA


