
d Carlos González cuestionó la falta de argumentos de las autoridades.
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A�medias
La consulta pública consideró parcialmente a los colonos

d No hay acuse de recibo  
a las observaciones vecinales
d Exigen respetar usos de suelo 

habitacionales en fraccionamientos
d Se otorgan usos de suelo mixtos 

a todas las colonias, es decir, 
comercios incorporados  
a casas habitación

d Piden reconsiderar la propuesta 
para redensificar los predios sobre 
el Periférico, que permite crecer 
edificios hasta 22 niveles
d Exigen que se amplíe el plazo de 

la consulta pública durante un mes 
para aportar comentarios al proyecto
d No hay exposición de motivos que 

justifiquen los cambios previstos

d La propuesta busca ampliar de 15 a 22 el límite de niveles en edificios.

Interesa a Conadis proyecto de Érick
 Irma Valadez 

El proyecto “Principio de Pascal 
aplicado a un puente peatonal 
para discapacitados”, que llevó 
a Érick Lara a la feria de ciencia 
Intel ISEF 2010, llamó la aten-
ción de los directivos del Conse-
jo Nacional para las Personas con 
Discapacidad (Conadis), quienes 
buscan apoyarlo.

Myriam Arabiam Couttolenc, 
secretaria técnica de la dependen-
cia, dijo que buscarán dar un estí-
mulo económico a Érick para que 
desarrolle su proyecto y, de ser 
costeable, adoptarlo como medi-
da para paliar las deficiencias en 
la infraestructura para discapaci-
tados en centros escolares.

“Nos llamó la atención porque 
las rampas tienen cierta inclina-
ción, y hay lugares donde cons-
truir una rampa es complicado 
porque no hay el suficiente es-
pacio para hacerlo, porque llevan 
cierta inclinación, y hay lugares, 

edificios, por ejemplo los históri-
cos y escuelas, que donde este ele-
vador sería la solución”, conside-
ró Couttolenc. 

Conadis incentivaría el pro-
yecto de Érick, a través del Fon-

do de Investigación Enfocado al 
Trabajo, que cuenta con un presu-
puesto de 5 millones de pesos. 

Érick celebró la iniciativa pa-
ra apoyarlo, pues además, podrá 
ayudar a los discapacitados.

“Yo también había pensado 
en la utilidad de mi proyecto pa-
ra casas hogar, para las personas 
de la tercera edad, en hospitales 
antiguos”, dijo.

Además, con el objetivo de 
volver a competir en la feria de 
ciencia Intel ISEF, Érick Lara ya 
trabaja en un nuevo proyecto: sus-
tituir solventes por un producto a 
base de naranja.

“En las industrias se usan dis-
tintos solventes, pero los que usan 
tienen muchos químicos nocivos 
para la salud de las personas, in-
cluso si las agarras te causan da-
ño a la piel”, explicó el joven de 15 
años, originario de Coacalco. 

“Entonces, el objetivo del pro-
yecto es sustituirlos por un pro-
ducto hecho de naranjas”.

d Érick estuvo en Intel ISEF con 
un proyecto para discapacitados.
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La propuesta oficial contem-
pla la clasificación de corredores 
urbanos a seis vialidades prima-
rias de Naucalpan, como Lomas 
Verdes, Primero de Mayo, Gusta-
vo Baz, Luis Donaldo Colosio, Pe-
riférico y Adolfo López Mateos.

Además considera como cen-
tro urbano casi la tercera parte del 
territorio municipal, en la zona 
oriente de Naucalpan, cerca de la 
autopista Chamapa-Lechería.

“A estas áreas se les da la clasi-
ficación de centro urbano, que es 
una de las clasificaciones más am-
plias que existen, se pueden cons-
truir zonas de comercio y habita-
cionales, pero lo más preocupante 
es que se propone la factibilidad 

de construir edificios de hasta 22 
niveles de altura”, argumentó Ro-
cío Rosete, dirigente de la Unión 
de Consejos de San Mateo.

Respecto a las inconsistencias 
en la forma en que se llevó a ca-
bo la consulta, que comenzó el 20 
de abril, destaca la falta de acuses 
de recibo para los comentarios de 
la comunidad y la problemática 
que genera la revisión de los do-
cumentos, pues sólo están dispo-
nibles dos juegos de mapas y dos 
proyectos escritos para análisis de 
todos los naucalpenses.

Los vecinos acordaron reca-
bar firmas de apoyo para solicitar 
una ampliación de un mes para la 
revisión del proyecto.
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