Instituto Nacional de Parques

Guardaparquitos de Morrocoy visitan parques de la región capital
Niñas y niños pertenecientes al movimiento de Guardaparquitos del Parque Nacional Morrocoy, visitaron este fin de
semana cuatro parques de la capital del país, donde pudieron conocer ecosistemas y especies animales diferentes,
además de las variadas actividades recreativas que le ofrecieron los guias ambientales del Instituto Nacional de
Parques.
Caracas, 23.06.12 (Inparques Prensa).- 19 niñas y niños de los Guardaparquitos de Chichiriviche disfrutaron de
múltiples actividades recreativas a cargo de los guías ambientales del Instituto Nacional de Parques (Inparques) en un
paseo dirigido por cuatro parques de la región capital, realizado este fin de semana. Estos pequeños provenientes del
estado Falcón, visitaron los Parques Recreacionales Generalísimo Francisco de Miranda, Los Chorros y Alí Primera, y el
Parque Nacional Waraira Repano, donde jugaron, corrieron y corearon sus consignas a favor de la protección ambiental.
Niñas y niños pertenecientes al movimiento de Guardaparquitos del Parque Nacional Morrocoy, son formados para
cuidar y proteger a este parque, tarea que cumplen con actividades ecológicas que desarrollan en diferentes áreas de
este espacio natural. Durante este paseo, los niños y niñas pudieron conocer otros ecosistemas diferentes al de
Morrocoy, además de muchos animales de las muestras representativas que se encuentran en el Parque Generalísimo
Francisco de Miranda. La niña Gabriela Gómez, que forma parte de este grupo de pequeños ambientalistas, expresó la
alegría que le proporcionaba esta visita pues era una experiencia única, "me siento feliz al venir acá y poder conocer
todos los parques y los animalitos, es bellísimo y estoy muy agradecida". Este tipo de actividades se llevan a cabo bajo
la premisa de dar la Suprema Felicidad Social contenida en el Proyecto Nacional Simón Bolívar que desarrolla la
Revolución Bolivariana con el fin de construir la Patria Nueva. (Fin/Patricia Tovar)
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