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Se aplican con la ciencia
Exponen estudiantes su preocupación por el medio ambiente

Doscientos niños y jóvenes mexiquenses presentan 78 proyectos científicos y tecnológicos durante la Expociencias  
que se celebra en el Tec CEM, en busca de su pase a ferias nacionales e internacionales. “Queremos fomentar  
en los chicos el gusto por la ciencia”, refirió Gerardo Gutiérrez, director del evento en el que participan alumnos 

desde primaria hasta universidad, en categorías como matemáticas, agronomía, salud y física

Previenen 
lluvia ácida

Inspirados en una problemática 
que afecta al Valle de México, los 
alumnos Horacio Guadarrama, 
Alexis Ortega y Fernanda Medi-
na , del Instituto Enrique Pestalo-
zzi, crearon el proyecto “Cuando 
llueve y tomo me pongo ácido”.

Con su trabajo, pretenden de-
mostrar la inferencia de algunos 
ácidos para generar la polución 
de la lluvia y concientizar sobre 
la reducción de este tipo de emi-
siones contaminantes.

“En el ambiente hay gases y 
ácidos provocados principalmen-
te por la contaminación, entonces 
al momento de caer la lluvia, és-
ta se convierte en lluvia ácida, que 
daña por ejemplo la ropa y pues 
todos los materiales, porque no 
es agua simple, sino contamina-
da”, explicó Ortega.

El rector del Tec CEM, Pedro 
Grasa, celebró que los pequeños se 
preocupen por cuidar el planeta.

“Tenemos hoy una gran opor-
tunidad para seguir trabajando 
por la ciencia, para formarnos co-
mo mejores seres humanos, pa-
ra conformar una mejor socie-
dad, un mejor País”, dijo en la in-
auguración.

futuro promisorio. Alexis Ortega, Horacio Guadarrama y Fernanda Medina en la Expociencias.

Luchan vs. calentamiento global
Impresionada por las inunda-
ciones y tsunamis que se han re-
gistrado en los últimos años, Ai-
ni Méndez Molina, de 8 años de 
edad, decidió investigar que era lo 
que los provocaba.

Para la pequeña, alumna de 
tercero de primaria en el Centro 
Escolar Zamá, la explicación a to-
dos estos fenómenos naturales es-
tá en el cambio climático y el ca-
lentamiento global, por lo que su 
objetivo como ponente en la feria 
científica, es concientizar a los vi-
sitantes sobre esta temática.

“No queremos que nuestros 
polos se derritan, ni que la tempe-
ratura de la tierra siga aumentando, 
ni que tengamos efecto inverna-
dero, tenemos que cuidar nuestro 
planetas con pequeñas acciones, 
como cerrar las llaves cuando nos 
estamos bañando, o evitar utilizar 
la energía eléctrica en exceso”, ex-
plicó Méndez Molina. 

Entre sus propuestas para evi-
tar el cambio climático está rever-
decer el planeta, por lo que prepa-
ró trípticos sobre cómo sembrar y 
preservar un bambú.

Protegen boa 
conscriptor

El amor a los animales propi-
cio que desde hace dos años, los 
alumnos de la preparatoria del 
Colegio Carol Baur, Guillermo 
Cervantes Polanco, Sergio Már-
quez Méndez y Jonathan Martija 
Abascal, trabajaran en el proyecto 
“Reproducción en cautiverio de la 
Boa Conscriptor Imperator”.

“Nosotros estamos muy pre-
ocupados por la naturaleza y so-
bre todo por esta especie de boa 
que está amenazada, así que que-
ríamos reproducirla en cautiverio 
y el siguiente paso es liberarla en 
su hábitat natural”, explicó Mar-
tija Abascal.

Asesorados por el maestro Fe-
lipe Correa, los jóvenes comenza-
ron a su proyecto en septiembre 
de 2008 en el laboratorio de her-
petología de la FES Iztacala

A la fecha han atendido a 16 
crías producto de la reproducción 
en cautiverio, a las que alimentan 
con seres vivos a fin de que en un 
futuro puedan sobrevivir en su 
medio ambiente.

Trabajan para cuidar el planeta 
“Queremos un planeta feliz, nadie 
quiere un planeta contaminado y 
triste, así que ¿qué esperan para 
cuidar el planeta?”, dijo Cecilia 
Gutiérrez, de 8 años, quien tam-
bién expone en la Expociencias.

La pequeña y sus compañeras 
Jimena Calderón y Paulina García, 
del colegio Anne Sullivan, regala-
ron árboles y explicaron métodos 
para cuidar del medio ambiente a 
través del reciclaje de materiales y 
el aprovechamiento de los recur-
sos naturales.

“Aquí les estamos mostran-

do alternativas para que ahorren 
energía y agua, y para que la gente 
no contamine, y reciclen materia-
les como las latas, las pilas, los ce-
lulares, el periódico y el pet”, co-
mentó Calderón.

Irma Valadez


