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FIDE JALISCO CELEBRÓ 
EL “DÍA DEL NIÑO”

Para celebrar el “Día del Niño”, la Co-
misión Federal de Electricidad (CFE) y 
el Fideicomiso para el Ahorro de Ener-
gía  Eléctrica(FIDE) delegación Jalisco, 
organizaron un evento denominado: 
“Celebremos Ahorrando Energía Eléc-
trica 2010”, en el Instituto Cabañas.

La ceremonia inaugural fue presidida 
por los Ings. Luis García Limón y Jorge 
Martínez Güitrón presidente y vice-
presidente del Subcomité Técnico del 
FIDE Jalisco; Rafael Hidalgo del Co-
legio de Ingenieros; Antonio Macías 
Padilla, gerente divisional de la CFE; 
Sra. Amparo González Luna Morfín, 
directora del Instituto  Cabañas y el 
Ing. Rubén Santillán Cisneros, gerente 
regional del FIDE Jalisco.

El Ing. García Limón felicitó e invitó a 
los niños a divertirse y aprender los 
consejos para ahorrar electricidad 
que se darìan a conocer en los talleres.

Por su parte, el niño Martín Rodrigo 
Ramírez Rodríguez, ante las más de 
400 personas asistentes al evento dijo 

unas palabras de agradecimiento por 
el festejo organizado en honor de los 
niños del instituto, comprometién-
dose en nombre de ellos a colaborar 
ahorrando electricidad para mejorar 
el medio ambiente.

Al hacer uso de la palabra la directora 
del Instituto Cabañas dirigió un men-
saje muy emotivo a los niños en don-
de además les hizo saber que ella to-
das las noches personalmente apaga 
las lámparas que se dejan encendidas 
tanto en los pasillos como en los cuar-
tos; pero que de ahora en adelante se-
rán ellos los responsables en realizar 
esa tarea.

Inmediatamente después, el Ing. Jor-
ge Martínez Güitrón, hizo entrega a 
la Sra. González Luna Morfín de 400 
lámparas fluorescentes compactas en 
nombre del FIDE, lo que les ayudará 
a usar de manera eficiente la electri-
cidad y se ahorrará dinero al bajar el 
consumo.

Habiendo concluido la ceremonia     

inaugural, los niños fueron condu-
cidos a los diferentes talleres donde 
participarían.

Las actividades de los talleres consis-
tieron en la proyección del video “Los 
Watto Inspectores de la Energía Eléc-
trica” y la realización de un cartel en 
el que cada niño debería plasmar un 
consejo para ahorrar energía eléctrica, 
de acuerdo a las enseñanzas transmi-
tidas por los personajes del programa 
Educaree: Watto, Vitta y Gastón y por 
las instructoras del mismo, las Lics. 
Claudia Martínez Domínguez y María 
del Carmen García Crisanto.

Al término de cada taller, los niños re-
cibieron una mochila con cuadernillos 
didácticos elaborados por el FIDE, así 
como una regla, un lápiz y una goma 
para borrar.

El éxito que tuvo el evento se debió 
a la entusiasta participación y entrega 
en la organización del personal de las 
áreas de proyectos y programas del 
FIDE en Jalisco.


