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Aplica ciencia
para ganar 

dDiseña Esteban Lara 
elevador para adaptar 
a puentes peatonales 
con técnica ecológica

Irma Valadez

COACALCO.- Durante un año, 
Érick Esteban Lara dejó a un la-
do la diversión de adolescente pa-
ra dedicar sus tardes a estudios 
extraclase.

Hoy sus esfuerzos rindieron 
fruto, pues es el único estudiante 
mexicano de secundaria que via-
jará a San José, California, para 
representar al País en la feria in-
ternacional de ciencia y tecnolo-
gía Intel ISEF 2010.

El joven de 15 años, oriun-
do de Coacalco y estudiante del 
Centro Escolar Zamá, parte hoy 
al evento con su proyecto “Princi-
pio de Pascal aplicado a un puen-
te peatonal para discapacitados”, 
con el que competirá contra mil 
500 estudiantes de 50 países.

“Yo nunca me imaginé que mi 
interés en la ciencia me llevaría a 

conocer otros lugares y a com-
petir a nivel internacional, yo sa-
bía que existían estas ferias, pero 
creía que era casi imposible acu-
dir a ellas; espero ganar un buen 
lugar”, dijo el estudiante de tercer 
grado de secundaria.

El interés de Érick Esteban 
por la investigación surgió hace 
dos años, a raíz de su incursión en 
el Club de Ciencias de la escue-
la, donde desarrolla tecnologías 
amables con la naturaleza. 

“Para el proyecto que voy a 
presentar en Intel ISEF pensé en 
un elevador porque actualmen-
te las rampas no son funcionales 
para las personas con discapaci-
dad”, explicó.

“El elevador trabajaría a tra-
vés de presión, se le inyectaría 
presión, y con ello subiría y por 
la fuerza de gravedad descendería, 
y eso no requiere mucho gasto de 
energía, es muy ecológico”.

Édgar Ortiz, asesor de pro-
yecto, acompañará al joven en su 
travesía científica que durará del 
8 al 14 de mayo.

“Yo ayudo con cosas, metodo-
logía, una ley, pero en realidad él 
hace la investigación”, dijo.

 Me 
gusta mucho 
el trabajo de 
proyectos,  
y me en-
canta saber 
que se pue-
den ganar 
premios in-
ternaciona-
les, ir a otros 
países a pre-
sentarlos”.
Erick Lara 
Pacheco
estudiante

Así lo dijo

 Desde 
el momento 
en que los 
jóvenes  
están partici-
pando,  
ganen o no, 
este tipo de 
experiencias 
les cambian 
la visión”.

Edgar Ortiz
asesor

d Érick tiene la mira puesta en ganar un buen lugar con su participación en Intel ISEF.

d El estudiante y su asesor, el maestro Édgar Ortiz, viajan hoy a San José, California.
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