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d Evalúan directivos  
de UNAM y del Tec 
300 investigaciones  
de niños y jóvenes

Brenda Friederichsen

COACALCO.- El Centro Esco-
lar Zamá celebró esta semana 
su cuarta Feria Expociencias, en 
donde 300 alumnos de preescolar 
a secundaria presentaron proyec-
tos de investigación ante directi-
vos y académicos de instituciones 
como la UNAM, el Comecyt y el 
Tec de Monterrey.

Las mejores propuestas se-
rán premiadas con pases a la Fe-
ria Mexicana de Ciencias e Inge-
niería, la Expociencias Estado de 
México y la Feria Nextel Mumci, 
además, podrán acudir a un cam-
pamento científico organizado por 
el instituto.

Del total de los proyectos, 85 
fueron de alumnos de primaria y 
kínder, quienes fueron asesorados 
por maestros y padres de familia.

“A los niños se les fue enseñan-
do todo con referencia a la meto-
dología de cómo hacer la investiga-
ción de un proyecto, aprovechan-
do los temas que les interesan.

“El objetivo de esta exposi-
ción es poner en juego las compe-
tencias de la Reforma Integral de 
Educación Básica, la cual nos dice 
que es importante que el niño no 
sólo sepa a hacer las cosas, sino 
hacerlos competentes para el de-
sarrollo de la vida”, aseguró Alma 
Delia Cruz, directora de Primaria.

Cada uno de los equipos fue 
el encargado de explicar sus pro-
yectos: los temas que abarcaron, 
el procedimiento y el objetivo.

Entre los temas que se abor-
daron en la feria destacan recicla-
je, aerodinámica, células madre, 
robótica y casas ecológicas, como 
el caso de Jorge Guzmán, alumno 
de primer año de Primaria.

“Este proyecto busca que no 
dañe al medio ambiente, y que se 
rieguen todas las plantas con la 
menor agua posible para que no 
se desperdicie”, indicó Guzmán.

d Santiago Navarrete y Saori 
Abelleyra, con su proyecto de 
Elaboración de Organipapel.

 Hacer estos proyectos 
es muy divertido y así  
aprendemos a cuidar más  
el medio ambiente”

Jorge Guzmán
Alumno de primaria

Así lo dijeron

 Este tipo de exposicio-
nes hace que los niños sean 
creativos, ya no tan mecani-
zados, y hace que se intere-
sen en los temas que están 
presentando”

Claudia Martínez
Evaluadora de la Universidad Pedagógica 
del Valle de México

Otro de los proyectos fue la 
creación de gel de linaza, elabo-
rado por los estudiantes de ter-
cero año de Preescolar, con el fin 
de reducir el impacto de los pro-
ductos de belleza, como lo aero-
soles, en el ambiente.
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Celebran cercanía 
con las ciencias

d Jorge Ricardo Guzmán, de primero de primaria, presenta su proyecto 
de Casa Ecológica.

Un Vistazo

Negocian liberación  
de vecinas

NAUCALPAN.- El conflicto le-
gal entre la empresa Telcel y las 
vecinas de Satélite, Concepción 
Mendiola y Maribel Castellón, 
encarceladas en el penal de San-
ta Martha Acatitla desde el 11 de 
mayo, podría resolverse en un 
par de semanas, reveló el presi-
dente de colonos de Satélite, An-
tonio Gómez Yunta.

La empresa está en dispo-
sición de entrevistarse con el 
abogado de la familia Mendio-
la Castellón, e incluso, de reti-
rar los cargos por la acusación 
de tentativa de extorsión telefó-
nica en pandilla que sigue des-
de 2010.

Líderes de la Unión de Co-
lonos del Estado de México, que 
agrupa fraccionamientos de Ati-
zapán, Huixquilucan, Naucalpan 
y Tlalnepantla, presentarán un 
censo de antenas para exigir a la 
empresa respeto al uso de suelo 
en la zona.

Norma García

Impulsa UAEM  
roce internacional

TOLUCA.- A partir de hoy, 12 
estudiantes de la Universidad 
Autónoma del Estado de Méxi-
co participarán en el Student 
Steel Bridge Competition 2012, 
encuentro nacional estadouni-
dense donde los alumnos, en su 
mayoría de carreras relaciona-
das con la ingeniería, construyen 
puentes de acero a escala, los 
cuales son evaluados por exper-
tos en la materia.

La Universidad de Clemson, 
en Carolina del Norte, será la se-
de del encuentro estudiantil, se-
gún informó la Coordinación de 
Ingeniería de la UAEM.

En el evento que finaliza-
rá el domingo, participan repre-
sentantes de 40 universidades 
de Estados Unidos y México y 
en él se evaluarán varios aspec-
tos de la construcción, como 
velocidad de armado, ligereza, 
economía, resistencia y capaci-
dad de carga. 

Monserrat Cuadros

Destinan grupo élite a robo de autos

TLALNEPANTLA.- La Secretaria de Seguridad Ciudadana dio a co-
nocer la integración de la Policía Estatal Acreditable, grupo dedicado 
al tema de robo de vehículos  y en transporte público.

Con 421 uniformados, el grupo presume la evaluación en control 
de confianza, capacitación especial en temas como tácticas policiales, 
ética y valores.

Las tres áreas de trabajo en las que están divididos son análisis 
táctico, investigación y operación.

De acuerdo con datos de OCRA, el 47 por ciento de los autos ro-
bados en Edomex se van a otros estados como DF, Tlaxcala, Mi-
choacán, Querétaro y a Veracruz.

Yadira Cruz
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