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gana el “Nobel 
alternativo”

Greta 
Thunberg

Greta Thunberg, ícono 

de la lucha contra el cam-

bio climático ha sido galar-

donada con el "Nobel alter-

nativo" Right Livelihood, 

que otorga una fundación 

sueca.

Thunberg, de 16 años, 

obtuvo el premio "por ha-

ber inspirado y encarnado 

las reivindicaciones políti-

cas a favor de una acción 

climática urgente conforme 

a los datos científicos".

"Su comprensión de la 

crisis climática basada en 

la ciencia así como la falta 

de respuestas de la socie-

dad y los políticos a este te-

ma llevaron a Greta Thun-

berg a dedicarse a la cau-

sa y a reclamar actos con-

tra el cambio climático. Per-

sonifica la idea de que to-

dos podemos modificar el 

curso de las cosas", escri-

bió la fundación en un co-

municado.

El movimiento de esta 

activista adolescente con-

tra el cambio climático, lla-

mado "Fridays For Future" 

("Viernes por el futuro") em-

pezó hace un año, el 20 de 

agosto de 2018, cuando 

empezó, sola ante el Par-

lamento sueco, su primera 

"huelga escolar por el cli-

ma".

Desde entonces el movi-

miento se ha ampliado con-

siderablemente desde Sue-

cia a Australia, pasando 

por Europa y Estados Uni-

dos, gracias en parte a jó-

venes activistas como ella.

El pasado viernes, más 

de cuatro millones de per-

sonas, según los organiza-

dores, salieron a las calles 

en unos 160 países para 

una "huelga mundial por 

el clima" para pedir a los 

políticos en el poder ac-

ciones contra la catástro-

fe climática que auguran 

los científicos.

Sobre el premio Su historia

El premio Right Livelihood 

fue creado en 1980 por el 

germano-sueco Jakob von 

Uexkull, que fue eurodiputa-

do ecologista, tras la nega-

tiva de la fundación Nobel a 

crear un premio para el me-

dio ambiente y el desarrollo. 

Por esa razón la fundación 

que lo otorga lo considera 

el "Nobel alternativo". Cada 

premiado recibe un millón 

de coronas suecas (unos 

94,000 euros, 103,000 dó-

lares).

Tiene 16 años, parece estar siempre 

enfadada y sorprende por su temple 

y oratoria, más propios de personas 

adultas que de una preadolescente. Es 

Greta Thunberg, la niña verde, como 

algunos la denominan. Se ha cargado 

a sus espaldas todo el peso de un po-

tente mensaje –la lucha contra el cam-

bio climático– convencida de que aún 

hay tiempo para enmendar las nefas-

tas políticas medioambientales.

Millones de personas la ven como una 

superheroína. El futuro dirá si Greta 

tiene la suficiente fortaleza y sereni-

dad para soportar la presión de esa 

fama planetaria o corre el riesgo, como 

les ha ocurrido a otros menores que un día 

alcanzaron mucha notoriedad, de conver-

tirse en un nuevo juguete roto.
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Destacada

Encerrada en             
su mundo

Este año, además de ser nominada al Premio Nobel de la 

Paz, fue portada de la edición de mayo de la connotada re-

vista Time y también formó parte de su listado anual de las 

100 personas más influyentes del mundo.

Greta sufre el síndrome de As-

perger, un trastorno leve del 

espectro autista que afecta la 

interacción social recíproca, la 

comunicación verbal y no ver-

bal y provoca una resistencia 

para aceptar el cambio. “Tengo 

Asperger y eso significa que a 

veces soy un poco diferente de 

la norma. Y, en ciertas circuns-

tancias, ser diferente es un 

superpoder”, ha escrito Gre-

ta en su cuenta de Twitter. El 

neuropsicólogo Álvaro Bilbao 

afirma que ese leve trastorno 

puede jugar, en este caso, en 

favor de Greta. “Podría hacerla 

más impermeable tanto a los 

halagos como a los críticas, 

ya que a estas personas les 

cuesta más detectar y percibir 

estados emocionales de los 

demás. Vivir en su mundo “le 

permitiría –considera este ex-

perto– seguir centrada en su 

mensaje sin recibir con toda la 

intensidad el impacto emocional 

de aquello que la rodea”.

Encerrada en

3DE 2019ualidad

Encerrada en

INICIA SU LUCHA
EL 20 DE AGOSTO DEL AÑO PASADO, ESTA 
ADOLESCENTE DECIDIÓ SENTARSE EN LAS 
AFUERAS DEL PARLAMENTO SUECO CON 

UNA PANCARTA DE CARTÓN EN LA CUAL SE 
LEÍA: “HUELGA ESCOLAR POR EL CLIMA”.
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El Sendero Sobre Poli-
nes tiene un recorrido 
de 740 metros. 

El Puente Colgante es-
tá construido sobre el 
canal, ofrece una vista 
impresionante.

Algunas de las piezas que se 
pueden apreciar en el museo 
del Parque.

Disfruta de la naturaleza en 
“Parque 

Eco-arqueológico 
Los Naranjos”

 Santa Cruz de Yojoa es 

un municipio con mucha ri-

queza natural, donde po-

demos disfrutar del con-

tacto directo con la natura-

leza en un ambiente don-

de reina la tranquilidad, un 

claro ejemplo es el “Parque 

Eco-arqueológico Los Na-

ranjos”, ubicado en la al-

dea El Jaral, bajo la direc-

ción del Instituto de Antro-

pología e Historia.  Este pa-

trimonio se encuentra ro-

deado por el ambiente del 

Lago de Yojoa, que incor-

pora un bosque de tipo llu-

vioso tropical secundario. 

Se observa la flora y la fau-

na del lugar y especies na-

tivas como las bellas helico-

nias, bromelias, cactus, en-

tre otras. 

A través de senderos 

empedrados debidamen-

te rotulados tendrás acce-

so al sendero sobre poli-

nes, puente colgante y to-

das las maravillas naturales 

que ofrece este sitio.  Den-

tro del parque, se encuen-

tran sitios arqueológicos 

que muestran evidencia de 

asentamientos precolom-

binos, arquitectura monu-

mental y otros elementos 

culturales que demuestran 

el establecimiento de una 

sociedad compleja, que se 

desarrolló durante el perío-

do formativo tardío.

En ese sentido tendrás 

la oportunidad de explorar 

el Grupo Principal del si-

tio, el cual guarda la histo-

ria de una cultura prehispá-

nica que habitó la cuenca 

del Lago de Yojoa entre los 

años 800 a.C a 1,500 d.C, 

un periodo que cubre por 

lo menos 2,800 años de an-

tigüedad. Hasta el momen-

to no se sabe con certeza 

quienes habitaron este si-

tio, sin embargo las investi-

gaciones señalan a los pro-

to lencas o antecesores de 

los lencas.  
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5
MARIPOSAS

 

Las mariposas son insectos pequeños y bo-
nitos, repletos de colores que también están 
lleno de datos curiosos que seguramente los 
dejarán con la boca abierta.

Las mariposas tienen sentido del 

gusto en las patas, y de esta mane-

ra pueden determinar si la hoja en 

donde se paran es suficientemente 

buena para su capullo.

Las mariposas monarcas 

están dotadas de un sistema 

de navegación que contem-

pla la altura del Sol y el aná-

lisis de la luz, facultad que 

las orienta hacia el sur. Esta 

orientación es transmitida 

genéticamente, lo que les 

permite saber cómo llegar 

a la Reserva de la Biósfera.

Las mariposas son muy buenas super-

vivientes. Son capaces de subsistir en to-

do tipo de hábitats; desde los calurosos 

desiertos hasta las más grandes y hela-

das altitudes, así como en las ciudades.

Son consumidas por el hombre en algunas zonas 

del mundo, costumbre esta conocida como Entomo-

fagia. En México se consumen los exquisitos "Gusa-

nos de Maguey" y en otros países tropicales se comen 

de forma habitual las crisálidas de algunas especies.

Las alas de las mariposas están 

formadas por escamas de pequeño 

tamaño que constituyen una capa 

sobre la membrana. Se superponen 

unas sobre otras como las tejas en el 

techo de una casa y puede haber en-

tre 200 y 600 escamas por milímetro 

cuadrado. Al capturar una mariposa 

y tocarla con los dedos, las escamas 

se desprenden y el color desapare-

ce de la zona de contacto. Cada es-

cama es de un color único.
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