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El CHEREPO antiecológico

Esta es la historia de un cherepo que cuando era chiquito
tomó solo malos ejemplos y ahora hace cosas feas que nos afectan a todos...

TIRANDO BASURA
El otro día me contaron unos amiguitos que cuando iban a clases
el lunes por la mañana en el bus, vieron al Cherepo antiecológico
sacar un caramelo de su mochila y después de quirtarle la envoltura
la tiró por la ventana a la calle; muchos lo vieron, la gran mayoría se
quedó callada como si no pasara nada; otros se pusieron muy tristes.

– ¡Eh no seas malo, no contamines! –le dijeron ... y él contestó
–No exageren, ¿qué les pasa? Solo es un papel ya lo recogerán los de la basura.

¿Y saben un secreto, amiguitos? No es así como se debe actuar; quien tira
basura se convierte en otro Cherepo antiecológico y ellos son los
responsables de que la tierra esté tan triste, tan sucia, de que se estén acabando los lugares limpios para que los demás animalitos, las plantitas, los niños y las niñas
puedan vivir y jugar en un lugar sin basura.

Por eso fue que una de las niñas del bus le comenzó a decir al Cherepo antiecológico
que no fuera cochino, que guardara la envoltura en su mochila o en la bolsa del pantalón,
hasta que se bajara y encontrara un basurero.
El problema de tirar la basura a la orilla de las calles y no en un basurero es que, poco
a poco, se va juntando más y más y la mayoria se van con el viento o con la lluvia a los rios y
finalmente llegan a contaminar el mar y ensucian el lugar en donde viven muchísimos pececitos y también las playas en donde tú y tu familia van de vacaciones a divertirse.
Además otros niños le dijeron al Cherepo anti-ecológico que no sólo contamina la
tierra y el mar, sino que también afecta el paisaje que vienen a admirar los turistas, pués entre
más limpio se encuantre un pueblo o ciudad y los lugares a donde van de tours, más contentos
se sienten y las fotos que se llevan para enseñarselas a sus primos, a sus tíos, a sus papás, a
sus abuelitos y a todos los amigos de su ciudad, allá bien lejos en otro país se ven mejor si
el paisaje esta limpio, si no, van a ver un lugar muy bonito pero muy sucio en donde viven
muchos Cherpeos antiecológicos.
El Cherepo antiecológico, no entendió otra vez, pero no te
¡USALO!
rindas, no te detengas, es bueno que sepas que siempre abrán personas malas a las que no les importa cuidar lo que les rodea y tirarán
basura y contaminarán, lo importante es que no te quedes callado(a),
si ves a alguien que tira basura a la calle, dile que está mal hecho, no
lo ignores, háblale pero no le grites ni peleés, muchos aún no se dan
cuenta del mal que hacen y sólo siguen malos ejemplos, hazle saber
que está contaminando nuestro mundo y que lo esta ensuciando.
Solo así podremos evitar
que más niños y niñas sean como el:

Cherepo antiecológico

y lograremos que se conviertan en:

“Amiguitos de la naturaleza”.
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