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Ganan feria con sombreros de lirio
d Logran estudiantes  
del colegio Zamá  
impactar a jueces  
del encuentro en Perú

Irma Valadez

COACALCO.- Los gorros, papel, 
bolsos y abono creados con lirio 
acuático como materia prima, lo-
graron impresionar a los jueces 
de la feria CIENTEC 2010, que 
se realizó del 15 al 19 de noviem-
bre en Lima, Perú.

El proyecto “Lirio acuático, 
amenazas y promesas en la La-
guna de Zumpango”, desarrolla-
do por Dámaris Escobar, Diana 
Castillo, Zuiry Martínez y Mauri-
cio Lemoine, alumnos del Centro 
Escolar Zamá, logró el primer lu-
gar en la categoría de Ciencias de 
los Materiales, con lo que acreditó 
su participación en la feria inter-
nacional ESI Bratislava 2011.

“Logramos impactar de mane-
ra muy positiva entre los partici-

pantes de la feria, recibimos muy 
buenos comentarios de nuestro 
proyecto, pero sobre todo de la 
actitud de nuestros muchachos, 
quienes lograron este primer lu-
gar”, dijo el profesor Fidel Juárez, 
asesor de los chicos.

“También tuvimos participa-
ciones en conferencias, donde se 
mostró nuestro trabajo”.

Los jóvenes compitieron con-
tra más de 80 proyectos de estu-
diantes provenientes de Chile, Pa-
raguay, Argentina, Colombia, Bo-
livia y México.

“La delegación mexicana des-
tacó por su calidad en los proyec-
tos y siempre con mucho optimis-
mo esperamos obtener buenos re-
sultados”, dijo Juárez.

“El Estado de México tam-
bién hizo presencia con la co-
munidad  de Ixtlahuaca, con el 
proyecto “Biodigestor domésti-
co, una alternativa agroambiental 
con perspectiva de género”.

Los chicos del Zamá obtuvie-
ron su acreditación a la feria de 
Perú en noviembre de 2009 du-
rante la Expociencias Nacional.

Delegación�Mexicana
Estos fueron los proyectos que compitieron en la Feria CIENTEC 2010:

ProyECTo INTEgraNTEs asEsor EsCuEla

Lirio acuático amenazas  Damaris Escobar, Fidel Juárez Centro Escolar Zamá 
y promesas en la Laguna  Diana Castillo, Zuiry Martínez  Coacalco, Edomex  
de Zumpango y Mauricio Lemoine  

Biodigestor doméstico:  Selena Jiménez Eusebio  Ricardo Henkel Reyes Escuela Preparatoria 
una alternativa agroambiental  y David Piña Remigio  Oficial No. 136- Ixtlahuaca 
con perspectiva de género

Ferro-fluido: tinta detectora  Nancy Menéndez Zwittag, Daniel Espinosa Freyre Colonia patrimonio  
de originalidad  René Díaz Aguilar   Puebla, Puebla 
 y Alejandro Moreno Tapia

d Dámariz, Diana, Zuiry y Mauricio ganaron el primer lugar en la feria.

d En el evento 
compitieron 
contra 
estudiantes  
de Chile, Brasil 
y Argentina.

Refrescan arquidiócesis de Tlalne
Yadira Cruz

TLALNEPANTLA.- Luego de 
que el obispo de Tlalnepantla 
Carlos Aguiar anunciara que la 
Iglesia católica comenzaría una 
reestructuración para acercarse 
más a la comunidad y así apoyar 
la lucha contra la delincuencia, al-
rededor de 100 sacerdotes fueron 
cambiados de parroquia.

El Arzobispo explicó que en 
estos meses dará a conocer la 
nueva metodología de trabajo a 

los sacerdotes y de enero a junio 
se harán los primeros pasos de 
sensibilización con los fieles.

“La metodología que vamos 
a utilizar será prospectiva, con-
templa cuatro pasos: ver la reali-
dad; ver a dónde queremos llegar, 
es decir, cuál es nuestro objetivo; 
ver con qué recursos contamos y 
qué dificultades y obstáculos, lue-
go la programación práctica”, se-
ñaló Aguiar.

Los sacerdotes pertenecían a 
parroquias de Atizapán, Huixqui-
lucan, Naucalpan y Tlalnepantla. 

“El cambio comenzó en 2010 
con pocos, en julio más, y la ma-
yoría de los cambios comenzaron 
en septiembre y octubre, aún falta 
uno que otro”, explicó el Leode-
gario Gómez, Vicario General.

La semana pasada el Obispo 
Aguiar anunció que la Iglesia bus-
caría involucrarse más con la so-
ciedad para romper el individua-
lismo, de manera que cada per-
sona tenga una responsabilidad 
con su comunidad y no se sien-
ta en libertad de afectarla o ha-
cer el mal.

Santos�cambios
la Iglesia busca acercarse más 
a los feligreses para apoyar  
la lucha contra la inseguridad.

100 párrocos fueron  
cambiados

12 años o más tenían  
en sus parroquias

16 fueron nombrados  
eméritosd El Arzobispo Aguiar anunció  

los cambios la semana pasada.
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