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PROGRAMA EDUCAREE EN EL XXII FESTIVAL DEL RÍO 2012
Personal del Fideicomiso para el
Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE)
región Sureste, asistió al XXII Festival
del Río 2012 que se realizó los días 17
y 18 de mayo en la ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.

El Foro Ecológico Juchiteco A.C. llevó
a cabo el XII Festival del Río 2012 con
el objetivo de difundir la conservación ambiental y crear una educación
ecológica en los niños y jóvenes de la
región del Istmo de Tehuantepec.

La ceremonia de inauguración estuvo
a cargo del doctor Daniel Gurrión
Matías, presidente municipal,
anfitrión del festival; la regidora de
Educación, Sodelva Yolanda Pineda
Rueda; el regidor de Ecología, Gonzalo Bustillo Cacho; el biólogo, Eduardo
Noriega, director del Centro de
Educación Ambiental Julio Bustillo
Cacho, entre otras personalidades.

En las instalaciones del Centro de
Educación Ambiental Julio Bustillo
Cacho, el gerente regional Sureste,
ingeniero Ricardo Paz Bautista, así
como personal de la zona Tehuantepec, dieron pláticas del programa
Educaree. Hicieron hincapié en la
importancia del ahorro de energía
eléctrica, realizando algunas dinámicas. Se interactuó con los alumnos y
se les explicó la vinculación que

existe entre la sustentabilidad
ambiental y el ahorro de electricidad.
Las pláticas se dieron a las instituciones educativas Preescolar Cosijoeza,
encabezada por su directora la
profesora Antelma Escobar Toledo;
Jardín de Niños XHAVIZENDE con su
directora la profesora Gloria Ruiz
Marín; Escuela Primaria Centro Escolar
Juchitán y su director, profesor
Antonio Ordaz Pineda y la Escuela
Telesecundaria Guichixu de Díaz Ordaz
con el profesor Mario Rodríguez
Altamirano, quienes externaron su
interés porque estas pláticas se den
en todos los niveles de los colegios
que representan.
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INTENSA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA EDUCAREE SE REALIZA EN LA ZONA TUXTLA GUTIÉRREZ
Con la finalidad de dar a conocer
el programa Educaree, en la zona
Tuxtla Gutiérrez, del Fideicomiso
para el Ahorro de Energía Eléctrica
(Fide), el 21 de mayo se realizó
una presentación del mismo en la
Cámara Nacional de la Industria y
la Transformación (CANACINTRA),
dirigida al público en general y
colaboradores del organismo
anfitrión.
Se dio a conocer el programa que
está dirigido a toda la población
interesada en el ahorro y uso
eficiente de energía eléctrica,
como son alumnos de todos los
niveles, amas de casa, trabajadores de la iniciativa privada, gobier-

no y comerciantes.

do en sus propósitos y objetivos.

Se acordó con el presidente de la
cámara, licenciado Carlos Gerardo
Fernández Magallón, hacer una
segunda presentación el 28 de
mayo, para agremiados de esta
cámara y posteriormente fijar
fecha para la firma del convenio
correspondiente.

Durante una reunión de trabajo
con personal del Fide, los dirigentes empresariales acordaron
firmar en días próximos un convenio de colaboración y realizar una
reunión con los demás integrantes de la cámara, para que también conozcan el programa y
difundan el ahorro de electricidad
en sus oficinas y hogarES.

El 24 de mayo, en las instalaciones
de la Confederación Patronal de la
República Mexicana (COPARMEX),
su presidente, licenciado Javier
Alejandro Utrilla Parrilla y la
licenciada Patricia Gordillo, vicepresidenta, recibieron información sobre el programa ahondan-

Más tarde se realizó la presentación y capacitación para 40
docentes de nivel preescolar de la
Zona 065 de la Secretaria de
Educación Pública, a solicitud de
la supervisora de la zona, maestra
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Rosa Magali Gordillo Vidal.
Se acordó la firma de una carta
compromiso, para la difusión y
reproducción del material del
programa Educaree a nivel preescolar.
Así mismo, a las 17:00 horas, en las
oficinas centrales de la empresa
Super Farmacias Esquivar, ubicadas en la colonia Plan de Ayala, se
presentó el programa a 40 trabajadores.
Se acordó que el Fide dará otra
plática a directivos de la empresa
el 30 de mayo, donde también se

firmará una carta compromiso de
colaboración.
Siguiendo con la difusión, el 25 de
mayo se expuso el programa a
personal de diversas oficinas de
gobierno en el Consejo Estatal
para las Culturas y las Artes de
Chiapas, cuya dirigente, licenciada
Angélica Guadalupe Altuzar
Constantino, manifestó su satisfacción por la plática presentada.
La capacitación fue muy exitosa,
ya que el personal participante se
comprometió a realizar un plan de
ahorro de energía eléctrica dentro
de su área laboral.
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El mismo día, a las 14:00 horas, se
realizó una presentación para
organismos gubernamentales,
entre los que se encontraba la
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), encabezada por la
delegada, licenciada Cecilia
Franco Zapata.
Durante la capacitación, los
empleados se comprometieron a
realizar un plan de acción inmediata para ahorrar energía eléctrica dentro de su área laborar, así
como cambiar sus hábitos de
consumo, de este recurso.
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EL FIDE PROMUEVE EN TAPACHULA EL AHORRO DE ELECTRICIDAD
La licenciada Gloria Isaura Cortés
Cigarroa, asistente administrativo
del Fideicomiso para el Ahorro de
Energía Eléctrica (Fide), zona
Tapachula, estuvo el 25 de mayo
en el albergue Misión México, A.C.
para promover el programa
Educaree a estudiantes de primaria.
La colaboradora del Fide informó
a los niños qué es el Fideicomiso,
qué es Educaree, sus propósitos y

objetivos. Proyectó un video y al
término del mismo, los alumnos
realizaron dibujos con consejos
para ahorrar electricidad.
Los escolares realizaron diversas
actividades entre las que sobresalen Encuentra con Watto y El día
que se perdió la electricidad, en las
que conocieron muchas formas de
contribuir con el medio ambiente,
sobre todo a través del uso
eficiente energía eléctrica.

ºPor otro lado, la licenciada Cortés
Cigarroa, visitó las instalaciones de
Imbera, S.A. de C.V., empresa de la
industria de la refrigeración
comercial, donde habló sobre las
tareas que realiza el Fide, presentó
un video dirigido a empresas, el
cual fue analizado por los presentes; elaboró un diagnóstico energético, y explicó el Sello Fide.
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