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mósfera y contaminen el planeta.

Como parte de la celebración del “Día
Mundial del Medio Ambiente”, el Fideicomiso para el Ahorro de Energía
Eléctrica (FIDE) a través de la gerencia
regional Centro Occidente, en coordinación con la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) colaboró con el gobierno de Michoacán, desarrollando
un taller basado en el programa EDUCAREE, con el cual se logró atender
aproximadamente a 750 escolares de
nivel preescolar y primaria.
Como ya se ha hecho una tradición
en Michoacán, cada 5 de junio se festeja el día marcado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas como
el “Día Mundial del Medio Ambiente”,
realizándose diversas actividades en
pro de la conservación de los recursos
naturales entre ellas la organización
de una feria en la explanada del Planetario del Centro de Convenciones
en la capital michoacana.
Colaboradores del FIDE tuvieron la
oportunidad de transmitir a niños de
educación básica consejos para ahorrar electricidad porque de esa manera, les dijeron, se contribuye a que
menos gases tóxicos se vayan a la at-

Los pequeños vieron un video en el
que se muestra de manera sencilla
cómo podemos colaborar en casa
para que no se desperdicie energía
eléctrica, además que se ahorra dinero que se puede aprovechar para
cubrir algunas necesidades familiares.

Después de haber visto “Los WattoInspectores de la Energía Eléctrica”,
los niños hicieron infinidad de preguntas, las cuales fueron contestadas
por personal del FIDE que desde muy
temprano estuvo en el lugar citado
para atender a los estudiantes y visitantes de la feria.

Además los niños se comprometieron
a cuidar el medio ambiente, integrándose a la legión de inspectores del
ahorro.
La inauguración del programa la encabezó el gobernador del Estado,
Maestro Leonel Godoy Rangel; la M.
en C. Catalina Rosas Monge, secretaria de Urbanismo y Medio Ambiente
y el presidente municipal de Morelia,
Fausto Vallejo Figueroa.
Conviene resaltar que este año el
lema de la feria fue “Muchas especies,
un planeta, un futuro” con el que se
promueve el cambio de actitudes y
comportamientos de los michoacanos que beneficien al entorno, al estado y a la única casa que tenemos que
es la Tierra.

Al finalizar el taller los alumnos recibieron de parte del FIDE una bolsamochila con cuentos, cuadernos de
trabajo, regla, lápiz y goma con lo que
los niños quedaron muy complacidos.
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