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• Organizan Feria Ambiental por el Día del Sol.
Participan niños en actividades de concientización.

Apaseo el Grande, Gto. Con el objetivo de concientizar sobre la importancia del uso de las
fuentes de energía renovables, se conmemoró en Apaseo el Grande el Día Mundial del Sol con
una Feria Ambiental.
Con la participación de alumnos de primaria y secundaria de distintas escuelas de la cabecera
municipal, se llevó a cabo esta feria en la que se desarrollaron diversas actividades para la
concientización sobre el cuidado del medio ambiente, la importancia del sol y el uso de energías
renovables.
El Gobierno Municipal de Apaseo el Grande y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento
Territorial (PAOT), organizaron esta actividad señalada en el calendario ambiental del Estado.
En su mensaje de bienvenida el Secretario del Ayuntamiento, Adán Velázquez Nava en
representación del Alcalde Moisés Guerrero Lara, señaló que el compromiso del Gobierno
Municipal es Sumar Actitudes para el cuidado del medio ambiente.
“Todos tenemos una responsabilidad común, buscar la sustentabilidad en nuestro en medio
ambiente y en relación con nuestras vidas, la forma en que vivimos debe ser amigable con los
recursos naturales”, explicó.
Por su parte Juan Manuel Raya, Jefe de Proyectos con la Sociedad de la PAOT, manifestó que la
importancia de conmemorar el Día Mundial del Sol tiene que ver con el aprovechamiento del astro
para el beneficio de energías renovables así como el beneficio para la
fotosíntesis de las plantas.
“Queremos que la gente se dé cuenta que podemos usar la energía
solar para sustituir el gas o la energía eléctrica”, dijo.
En esta Feria Ambiental se llevaron a cabo dinámicas, juegos y teatro
guiñol con el tema del sol.

EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y NO REPRESENTA
LA CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN NINGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN.

Al evento asistieron los regidores: EmMa Hernández Arellano, Andrea Abigail Olvera Valdés,
Gustavo González Herrera, Samuel Cabrera Lazarini y Graciela Sánchez Mendoza; así como
Ramón Jiménez Hernández, director de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
(CMAPA) y el titular de la Dirección de Ecología, Rogelio Sáenz Hernández.
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