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Título: ASALTO AL PLANETA
Trae tu balón y
dile a tu mamá que
regresamos para la
cena.

¡Qué lastima! Es la
mejor cancha que
hay por aquí.

Vamos a la cancha junto a los
terrenos de la mina, antes de que
prohíban la entrada.

Pero ¿en dónde
vamos a jugar?

balón!
¡Pásame el
N i siq u i e r a
s e v e dó n d e
c ayó.

Es e e r a el ú n i c o b a l ó n
q u e t e nía m o s.

Nada más vamos a
entrar rápido por él
y nos salimos.

¡No! Si nos ven los
de la seguridad de
la mina nos vamos a
meter en problemas.

Sí, mi papá me mata si
nos descubren.

Lo pateaste
demasiado fuerte,
se fue hasta la
barranca.

Tenemos
que ir por
él.

Están locos.

Pues yo sí voy a ir.

Yo te acompaño.

Yo también voy,
pero hagámoslo
rápido antes de
que oscurezca.

Tal vez deberíamos
regresar, ya se está
poniendo el sol.

Ya llevamos
mucho buscando
aquí, seguro que
rodó hasta abajo.

Muy bien, vamos
nosotros tres y
ustedes regresen
a sus casas y ¡Qué
no sepa nadie que
vamos a entrar a
los terrenos de la
mina!

¿Qué es eso?

Ya que estamos aquí
vamos a ver.

Tengan cuidado y no
hagamos ruido, se ven
unas luces allá.

¡Vamos rápido!

Pero sólo veníamos por el balón.

Queremos saber quiénes
desarrollaron el impacto
ambiental que tendrá la
mina y qué dicen.
No nos han dado
información, y la
poca que dieron nos
la están diciendo
ahorita.

No hay transparencia
en todo este proceso.

Esto no es una
consulta, ustedes ya
tomaron la decisión.

La forma en que quieren
sacar metales está pensado
para zonas áridas en las
que no llueve, aquí no va a
funcionar y los afectados
seremos nosotros.

En una nave espacial.

Deme un recuento de los
daños.

Capitán los sistemas están
completamente dañados.

Trabajen en esa lista
de daños y empiecen las
reparaciones.

No debimos cruzar esa nube
de asteroides.

Déjeme ver las
imágenes de ese
planeta azul.

Estaremos detenidos
aquí un rato.

Si no lo hubiéramos hecho nos
habríamos salido de nuestro curso
por miles de años luz.

¿Podrá ser que hayamos
llegado, por fin, a lo que
hemos estado buscando?

No podemos hacer un
análisis completo, pero
parece que es un planeta
mayormente acuático, con
vida tanto en tierra como
en agua, y con un clima
estable.

Hey, ¡no se asusten!

Ya llegamos
demasiado lejos.

Eso parece una
nave espacial.

Vamos rápido
por el balón y
salimos de aquí.
¡Todos callados!

Creo que nos
deberíamos de ir.

Ya vi el balón, está debajo de esa ventana

¡Esperen! Tenemos que
ayudar ¿qué tal si fuera
uno de nosotros?

Mejor vámonos
de aquí

Yo puedo entrar por
esa ventana, ustedes
espérenme aquí.

Pueden entrar por esta
ventana que es muy chica
para mí, y en el siguiente
cuarto está mi amigo
encerrado.

¿P… p…pero que
podemos hacer
nosotros?

Mi amigo está atrapado
dentro de esta construcción.

¡Por favor ayúdenme!

Pero…. ¡Tú no eres
humano!

Ahhhhhh!

Gracias,
muchas
gracias

¿En qué problema me he
metido? Bueno. rápido.
cúbrete con esta camisa y
mi gorra.

Vamos a tener que
buscar otra salida

Por favor, ayúdame.

Eviten los caminos,
vayan por los humedales,
pasando junto a los
manglares hasta que
lleguen a la costa para
que no los descubran.

Mis amigos y yo
estábamos jugando
futbol y el balón
se nos voló y lo
estamos buscando.

Está cerrada, ¿ahora
qué vamos a hacer?

Debemos de tener cuidado, esos
hombres dijeron que iban a volver
pronto.

Aquí no lo van a
encontrar. Rápido
salgan de aquí, si
alguien más los
ve, van a estar en
graves problemas.

¿Margarita? Niña, ¿qué haces aquí?

Hey, ¿qué están
haciendo aquí?

Salgamos en
silencio por esa
puerta para ver si
encontramos una
salida

Tenemos que llegar
al borde de la selva
y seguir hasta los
manglares, de ahí esta
muy cerca el mar.
Ya que nos alejamos lo
suficiente podemos ir más
despacio, y nos pueden contar
quiénes son ustedes.

¡Vámonos de aquí!

Mi nombre es Alandra
y el es Milko. Nosotros
venimos en esa cápsula
espacial que vieron en la
mina, pero los sistemas
no estaban bien y
tuvimos que aterrizar de
emergencia.

No, pero lo estamos
haciendo

¿Estamos seguros
de lo que estamos
haciendo?

Te lo dije, los aliens
están entre nosotros.

¡¿Qué?! ¿Vienen del espacio?

Dejen
que nos
expliquen

TÚ te crees todo lo
que dicen en la tele.

¿Y por qué viajan
toda su vida por el
espacio?

Porqué estamos
buscando un hogar

Nosotros viajamos en una gran nave por el espacio, pero en el viaje
tuvimos problemas y la nave sufrió daños. Decidí mostrarle a Milko
lo que se siente estar en una selva o nadar en el mar. Todas nuestras
vidas la hemos pasado en esa nave. Nunca tenemos la posibilidad de
caminar sobre tierra, respirar aire puro y sentir el agua.

Después de las costas había grandes
cordilleras en el interior, que hacían
la vida imposible. A nuestra gente le
gusta vivir en donde se encuentre la
fuerza del mar y el viento frente a la
inmovilidad de la tierra.

Entonces ustedes
tenían un planeta,
cuéntanos sobre el

Pero no sabemos
nada del planeta,
puede no ser
amigable.

Iremos a hacer un
reconocimiento de este
planeta. En cuanto los
sistemas estén funcionando
se comunican conmigo.

Vale la pena el
riesgo, después
de tanto años.

Nuestros ecosistemas eran muy parecidos a los
humedales, manglares y dunas que acabamos
de cruzar. De ahí obteníamos agua para beber y
protección contra los huracanes y tormentas, y
absorbían la fuerza del mar y del agua evitando
inundaciones, y nos brindaban alimento

Era un planeta maravilloso, lleno de mares
y una gran costa, nuestra gente vivía ahí y
obteníamos alimento, aire puro y todos los
recursos de nuestro hermoso planeta.

Enseguida, capitán.
En cuanto tengamos
más sistemas en
funcionamiento lo
podremos apoyar.

Rápido, mándenme
las coordenadas
para que vaya a
buscarlos

Se deben de haber ido a la costa y se
quedaron dormidos, vamos ahí primero.

Hay que ir a
buscarlos

Todos estos ecosistemas, marinos y costeros nos
proporcionaban un clima agradable y seguro. Una vida como
la que ustedes tienen. Nuestra gente era feliz y alegre y así
vivimos cientos de años

Ya son tres
los que
faltan

¿Qué? ¿Quién estaba
manejando la nave?

Iban sus dos sobrinos.
No hemos logrado
comunicarnos con ellos,
pero sabemos dónde
aterrizaron.

Capitán, hemos
logrado reparar
algunos de los
sistemas de la nave.
El día anterior, una
de las cápsulas bajo
a la Tierra.

También
falta mi
hijo

Mientras en la comunidad.

Éramos buenos marineros. Sacábamos mucho
alimento y recursos, y nos beneficiábamos de los
sistemas coralinos.

Vamos en silencio, la
cápsula está bajando
en la barranca.

Les dije que los
aliens estaban entre
nosotros
Ahora tenemos que ayudarlos a
regresar a su nave, tal vez si vamos
a donde se estrelló la cápsula
espacial podamos ayudarlos, pero les
contamos todo en el camino.

Tuvimos un problemita y tuvimos que ayudar a nuestros nuevos amigos.

Hola, no se enojen

Niños ¿qué están haciendo aquí? Debieron llegar anoche a casa

Muchas
gracias por lo
que hicieron
por mis
sobrinos

¡Tío! somos nosotros, no
dispares.

Agradezca a los
niños, ellos son los
que han hecho todo
esto

Un paso mas y
será su último.

Pero
cuéntenos
¿por qué se
han quedado
sin hogar?

¿Qué hacen ustedes con
estos humanos?

La evolución nos hizo la especie dominante de nuestro planeta, vivimos en pequeñas
sociedades en donde aprendimos a aprovechar distintos tipos de recursos naturales.
Los beneficios que obtuvimos nos hicieron crecer y mejorar nuestro nivel de vida.

Con el crecimiento nuestra sociedad se volvió más compleja y la cultura floreció,
la demanda de recursos aumentó para cubrir una población cada vez mayor

Nuestra forma de vida desarrolló una ciencia
y una tecnología que beneficiaba la extracción
y transformación de los ecosistemas para ser
convertidos en dinero y riqueza para unos pocos.

Mientras más avanzaba la ciencia y más dominábamos la tecnología, nos
volvimos arrogantes. Creíamos que éramos los amos de la naturaleza.

Como habíamos destruido los ecosistemas costeros, perdimos la protección que nos
daban del oleaje y de los vientos. La costa perdió sus playas y sus dunas, el viento
salino afectaba las plantas, y los cultivos.

También cambió la atmósfera. En lugar de aires calmos, las tormentas y huracanes
aumentaron en potencia y cantidad, golpeando nuestras costas con mayor fuerza.

Todo esto cambio el clima del planeta. Los océanos se acidificaron matando a una
gran parte de la vida que tenían, el cambio en la temperatura del océano cambio sus
corrientes, mató a los arrecifes y alejó de las costas el poco alimento que quedaba.

Nuestra avaricia nos hizo depredar los ecosistemas sin consideración
y contaminar nuestro planeta con gases y basura.

La tierra erosionada cubrió el paisaje,
e, volviendo árido lo
que antes era verde y sepultó la vida
da que nos mantenía.

El agua dulce empezó a escasear, las
as lluvias suaves que
caían durante unos meses al año fueron disminuyendo
hasta desaparecer. Los humedales se perdieron y ya no
alimentaron el manto acuífero. Por la falta de humedales
la fuerza del mar salinizó la tierra
rra y no era posible
producir cosechas o criar
r animales.

Nuestras ciudades antes prósperas, se vieron sitiadas
por un lado por el mar rabioso, y por el otro por las
tormentas de arena que todo lo enterraban.

Cuando todos nuestros remedios tecnológicos fallaron,
C
decidimos
abandonar nuestro hogar. Construimos naves
d
espaciales y todos partimos en diferentes direcciones con
e
la esperanza de encontrar un nuevo hogar.

Los alimentos se hicieron muy escasos, así como el agua;
nuestra vida se vio reducida a la supervivencia. La alegría
que antes nos caracterizaba se tornó en hostilidad entre
nosotros, como animales de zoológico maltratados.

Tuvimos que construir grandes murallas alrededor de
nuestras ciudades y permanecer encerrados en ellas.

Que miedo, espero
que no nos pase a
nosotros.

Muy bien, esto nos va
a servir para producir
pánico y pedir que por
seguridad se desaloje la
comunidad, y con ellos
nuestros opositores.

¿Cómo puede
ser que se haya
escapado el
alienígena? Son
unos inútiles
Deja de decir
tonterías. ¿La nave
espacial sigue en el
mismo lugar?

Sí, jefe

Pero somos
los únicos que
sabemos dónde
está la cápsula y
además no somos
niños.

¿Qué quiere
que haga?

Está bien,
pero van a
hacer lo que
les digamos

Lo mejor será que los
niños se queden aquí

Por el momento debemos
ir a destruir esa cápsula

Manda a los inútiles
de seguridad que tienes
a custodiar la nave.
Yo me encargo de que
mañana tengas refuerzos
competentes para manejar
la situación.

Debe haber
tenido algún
poder especial
para traspasar
paredes o
hacerse aire

Chssss
Chssss
Margarita
¡Alto! Él nos ayudÓ
a escapar. Venimos a
destruir la cápsula.

Los empresarios mineros quieren
usar de pretexto la nave como
una invasión y así desalojar
a la comunidad entera. Son
unos malditos, pero ahora sÍ
nos vamos a mantener unidos y
enfrentarlos juntos.

SI, eso pensaba. Pero no se
imaginan que nosotros los
vamos a ayudar

Vamos

Aléjense todos, voy a
activar la cuenta regresiva
para la auto destrucción.

¿Qué demonios esta pasando ahora?

La comunidad parece estar
organizada y muy enfurecida.
Y nadie responde en la mina

Dejaremos este
planeta que llaman
Tierra bajo la
responsabilidad de
los humanos. Que
tengan suerte

¡Vamos a defender lo que tenemos!.
¡Queremos una buena vida! ¡A cuidar
los ecosistemas que nos protegen y
manejar bien los recursos que nos dan
vida!

No queremos minas que
estén en zonas de alta
biodiversidad y alto
endemismo

Queremos una
evaluación
ambiental y social
independiente

Queremos que
se les obligue a
cumplir las normas
internacionales

Queremos buscar
consensos dentro
de la comunidad
de manera
transparente e
incluyente

No queremos minas en
zonas con acuíferos
superficiales, en zonas de
huracanes y dónde hay
ecosistemas valiosos que
nos protegen

Manglares: Reducen 66% la altura del oleaje, reduciendo la
erosión y el riesgo de inundaciones.

Playas y humedales: Reducen energía del oleaje y del viento
en un 40%. La presencia de plantas incrementa esta capacidad.

Arrecifes: reducen 97%
la energía del oleaje,
funcionando como
una barrera contra
tormentas y huracanes.

Humedales de agua dulce:
Durante tormentas y
huracanes la precipitaciones
que caen tierra adentro
escurren como agua
superficial y subterránea. Al
almacenarse en el suelo de
estos humedales se reducen
los picos de inundación.
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