
Le ponen ciencia
al tema del agua

TERESA MARTÍNEZ

Tres estudiantes regias buscar
impulsar un cambio positivo
en el cuidado y suministro del
agua.

Ellas sonAlejandraGarcía
López y Damaris Yarezi Rodrí-
guez, del Centro Extra Acadé-
mico Alfa Fundación, y Maria-
naPeñaGarcía,de laPrepaTec
Eugenio Garza Sada.

Sus proyectos quedaron
dentrodelos10finalistasdelos
85 que participaron en el Pre-
mioNacional del Agua 2020.

FILTRODELINAZA
Alejandra y Damaris participa-
ron con la propuesta de usar
semillas de linaza para tratar
el aguautilizadaen la limpieza
del hogar.

En las industrias, ejempli-
fica Damaris, utilizan floculan-
tesquímicosparafiltrarelagua,
pero los residuos siguen sien-
do contaminantes.

El procesoqueproponen
las chicas de 15 años es que
el floculante sea un elemento
natural: las semillas de lina-
za. Entonces, los residuos se
convierten en fertilizante y el
aguayano tienepropiedades
nocivas para el ambiente.

“El agua es un recurso no
renovable y es vital. Me sor-
prendiómucho al ver toda el
agua que desperdiciamos en
hacer la limpiezadelhogar.De
ahí surgió la idea”, compartió
Alejandra.

Además,encontraronque
el 80 por ciento de las aguas
negras se vierten al ambien-
te sin ser tratadas, de acuerdo
con la UNESCO.
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AGUAPARATODOS
Mariana participó con un pro
yecto que consiste en utiliza
paneles solares en el funcio
namiento de bombas de agua
en comunidades dondenohay
servicios básicos.

LafuturaestudiantedeInge
niería enDesarrollo Sustentable
del Tec compartequeel agua se
extrae del subsuelo de estas co
munidades, por lo que se tiene
queanalizarcadacontexto.

Su idea surgió en el 2018
cuando era voluntaria de las
fundaciones Techo y Enrique
Yturria García.

“(Fue) cuando fui conscien
te de las necesidades que hay
con algunos recursos, como
electricidad y agua”, expresó
la estudiante de 18 años.

“Conaprendizajesquehabía
obtenido, como diseño en 3D y
moderación geoespacial, vi una
formadellevaraguaalugaresais
ladosporbombeodel subsuelo”

Aunque sin haber resulta
do ganadoras del galardón na
cional, las tresdeseancontinua
desarrollando sus proyectos.

zAlejandra García López (izq.) y Damaris Yarezi Rodríguez

zMariana Peña García
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