
Participan mexiquenses en CIENTEC 2010

Compiten en Perú
con sombreros de lirio
dHacen estudiantes  
proyecto para utilizar  
la plaga que invade 
al lago de Zumpango

Irma Valadez

COACALCO.- Con el fin de elimi-
nar el lirio de la Laguna de Zum-
pango y además sacarle prove-
cho, alumnos del Centro Escolar 
Zamá han creado bolsos, gorros, 
abonos y papel a base de esta pla-
ga que crece en ríos y lagos.

Gracias a su ingenio, Dáma-
ris Escobar, Diana Castillo, Zui-
ry Martínez y Mauricio Lemo-
ine crearon el proyecto “Lirio 
acuático. Amenazas y promesas 
en la Laguna de Zumpango”, con 
el que lograron clasificar a la fe-
ria internacional CIENTEC 2010, 
que se llevará a cabo desde maña-
na y hasta el 19 de noviembre en 
Lima, Perú.

“Nos enfocamos en la lagu-
na porque se hacían las plagas y 
nada más iban máquinas que lo 
cortaban y lo tiraban a la basu-
ra y jamás le dieron importancia, 
eso afectaba a la laguna, ya que le 
dejaba un olor feo, mataba a los 
peces y se contaminaba mucho, 
por eso pensamos en obtener los 
beneficios de la planta”, explicó 
Martínez, de 14 años.

“Logramos hacer papel y arte-
sanías que son sombreros y bolsas, 
se hacen con la hoja de la planta 
del Lirio, y además con el papel 
hacemos piñatas”, abundó Esco-
bar, de 15 años.

Los chicos han invertido más 
de dos años en la investigación, a 
la que dedican entre tres y cuatro 
horas extra clase a diario.

“Después de la escuela nos 
juntamos en la casa de alguno de 
nosotros y nos ponemos a inves-
tigar y a trabajar en el proyecto, 
ahorita estamos más involucrados 

Jóvenes inventores
Con su proyecto ‘Lirio acuático: amenazas y promesas en la Laguna de Zumpango’ el equipo del Centro 
Escolar Zamá logró dar un uso útil a la plaga, convirtiéndola en gorros, bolsos, papel y abono.

porque se avecina la competencia”, 
comentó Castillo, de 15 años. 

“A mí me pareció muy impor-
tante esta idea porque México ne-
cesita ideas que estén a nuestro 
alcance, y que tengamos que rea-
lizar productos con los recursos 

que tenemos, para generar ren-
dimientos económicos, eso fue lo 
que me llamó la intención de este 
proyecto”, dijo Lemoine, de 14.

Los jóvenes competirán en la 
categoría de Ciencias de los Mate-
riales contra más de 80 proyectos 

de estudiantes provenientes de 
Chile, Paraguay, Argentina, Co-
lombia, Bolivia y México.

Ellos obtuvieron su acredita-
ción a la feria de Perú, en noviem-
bre de 2009 durante la Expocien-
cias Nacional.

Zuiry Martínez
d 14 años
d Estudiante de primero  

de preparatoria
d Le gustaría estudiar 

Medicina Veterinaria
d Le gusta practicar 

natación

Dámaris Escobar
d 15 años
d Estudiante de primero  

de preparatoria
d Le gustaría estudiar 

Ingeniería Física
d Su afición es el patinaje 

artístico

Diana Castillo
d 15 años
d Estudiante de primero  

de preparatoria
d Le gustaría estudiar 

Licenciatura en Turismo
d Es aficionada al futbol

Mauricio Lemoine
d 14 años
d Estudiante de tercero  

de secundaria
d Le gustaría estudiar 

Licenciatura en 
Mercadotecnia
d Le gusta el futbol 

americano y dibujar
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Rechaza IP
unificación 
de Policía

Miriam Acevedo

ECATEPEC.- Empresarios de es-
te municipio rechazan el proyecto 
de crear una Policía Única, ya que 
no podrán realizar convenios pa-
ra reforzar la seguridad de las zo-
nas industriales como actualmen-
te se pueden concretar con la cor-
poración local.

El vicepresidente de la Aso-
ciación de Industriales del Estado 
de México en Ecatepec, Francisco 
Cuevas aseguró que actualmente 
en coordinación con la Policía lo-
cal han podido, entre los dos ám-
bitos, instalar un módulo de vigi-
lancia que construyeron los in-
dustriales y que será operado por 
la corporación municipal.

“Quiero pensar en hace 10, 
11 meses cuando entregamos los 
mapas delictivos de Ecatepec, se 
los di a alguien de la Policía Fe-
deral y los perdió a los 15 minu-
tos, yo quiero pensar en el pro-
grama Vecino Vigilante donde es-
tán 10 empresas, las más grandes 
de Ecatepec, qué pasaría con una 
sola policía, pues no tendría la ca-
pacidad de manejar un programa 
como el de Ecatepec que funcio-
na bien gracias a la atención de la 
Policía municipal”, indicó.

En la demarcación existen 
dos zonas y un parque industrial: 
Jajalpa, Tulpetlac y Xalostoc, res-
pectivamente, y en los últimos 
meses los dueños de las fábricas 
han externado su preocupación 
por haber sufrido pérdidas debi-
do a atracos en unidades de trans-
porte y a sus empleados.

d Francisco Cuevas aplaudió  
la cooperación con Ecatepec.


