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 “El calentamiento Global y cómo reducir sus efectos” 

 

En primer término sería conveniente informar que el “Calentamiento global y cambio climático” se 

refieren al aumento observado en más de un siglo de la temperatura del sistema climático de la Tierra y 

sus efectos, a finales de los años 50’s se comenzó a medir y registrar las temperaturas del planeta , por 

ello se realizaron modelos climatológicos para determinar qué tanto aumenta la temperatura en nuestro 

planeta, por ello estos estudios y modelos han sido respaldadas por las academias nacionales de ciencia 

de los principales países industrializados a pesar de que actualmente el presidente de los Estados Unidos  

a mencionado que no existe dicho calentamiento global y que está viendo la posibilidad de no respetar 

el Protocolo de Kioto (es un protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC) más allá de la especulación recordemos que nuestro planeta sufre por 

las grandes emisiones de las empresas que generan moléculas del dióxido de carbono (CO2) es el más 

importante de los gases menores, involucrado en un complejo ciclo global. Se libera desde el interior de 

la Tierra a través de fenómenos tectónicos, vulcanismo y a través de la respiración, procesos de suelos, 

combustión de compuestos con carbono y la evaporación oceánica. “Existe o no el calentamiento 

Global” primero hablaremos de Ecuador donde el pasado 3 de enero en Santa Rosa en la provincia de 

Santa Elena se retiró el mar hecho que había ocurrido en la Florida el pasado mes de septiembre del 

2017 por el huracán Irma, se retiró el mar de las costas en Bahamas y luego, en las costas de Cayo 

Hueso, Naples, San Petersburgo, Sarasota, Tampa…ciudades ubicadas en el oeste de Florida. Sin olvidar 

que un mes antes (en agosto) se retiró el mar en las costas de Uruguay.  

El fenómeno se da justo cuando rige una advertencia naranja por fuertes vientos para Montevideo, 

Canelones, Maldonado, Rocha y Lavalleja, ustedes dirán bueno eso lo hace el viento y no el 



 
 

calentamiento Global, recordemos que nuestro planeta tiene corrientes oceanográficas y las mismas 

tiene una delicada estabilidad erre agua dulce y salada proveniente del derretimiento de los polos, 

muchas personas toman estos hechos sin importancia, pues aseguran que el mar  se comporta de esta 

forma a razón de ciclos cortos y no deberían preocuparnos, como en la película de un día después del 

mañana y geotormenta debemos prevenir que esto siga ocurriendo, desde utilizar menos agua caliente 

(me declara culpable) para ducharse, hasta protestar en contra de las empresas que emiten grandes 

cantidades de CO2, en países primermundistas los multan y cierran sus procesos para no afectar el 

medio ambiente, debemos separar la basura pues la quema en vertederos contamina más que si 

reciclamos los plásticos como en Canadá que es un delito no reciclar, aprendamos a no consumir 

productos en exceso de plástico o unicel pues estos ocupan grandes cantidades de energía, las botellas 

pueden reutilizarse siempre que se laven o compren productos en envases de vidrio, pues nuestro país 

lo transforma desde hace varias épocas reutilizando una y otra vez estos materiales sin afectar el 

ecosistema y medio ambiente, utilicen jabones biodegradables para el aseo personal y limpieza del hogar 

y sobre todo acudan a la Secretaría de medio Ambiente cuando vean talas clandestinas pues si 

sembramos más árboles reducimos el carbono, recordemos que es el alimento de los árboles, tenemos 

que hacer algo por el planeta pues solo tenemos uno y aunque muchos sueñan con viajes espaciales 

hasta el día de hoy es solo un sueño... 

 

“La corrupción son los frutos del árbol venenoso” 

 

A medida que las personas vamos creciendo y adoptando nuestra propia personalidad, descubriremos 

qué hay dos formas de obtener lo que queremos, la primera apegada a las reglas morales, religiosas, 

sociales y jurídicas, la segunda corrompiendo a quien brinde el servicio o tomándolo sin importar los 

derechos de las personas sin miramientos o con el descaro para nuestro beneficio. 

Mucho se ha hablado de la corrupción, pero ¿de dónde surge la corrupción? La corrupción surge como 

la consecuencia de la impunidad, la falta de castigo de quienes rompen o ignoran las reglas establecidas 

por la sociedad, aquella que lo hacen al no tener consecuencias no dejarán de hacerlo. 

¿Cómo se desarrolla? 

Cuándo somos pequeños nos enseñan valores de civilidad, ética, religión y nos indican por ejemplo qué 

hay que formarse para obtener un servicio, es decir respetar el tiempo y el lugar de los demás, nos 

enseñan que las cosas tienen un dueño, un valor, una calidad, etc.  



 
 

¿Pero cómo es que actualmente parece que no hay solución a la corrupción?  

En nuestro país hay muchas frases para demostrar que eres mejor como “el que no tranza no avanza” 

“primero lo que deja y luego lo que apend&$#%” “tú chinga porque el de atrás viene chingando” estás 

frases lo que fomentan es la corrupción y la falta de valores en la educación de las generaciones, pues 

con ello se forma una idea errónea que para ser mejor persona o ciudadano debes corromperte para 

obtener lo que quieres, ya que de otra forma parecería que eres “tonto”. 

¿Pero solamente es eso el origen de la corrupción?  

Desafortunadamente no lo es, ya que aquellos que fueron elegidos democráticamente para tomar las 

decisiones del país y crecieron con esta forma de pensar fomentan a gran escala la corrupción, 

generando un descontento social de quienes siguen las reglas, percibiendo que no sucede nada si robas 

miles de millones de pesos y qué solamente se castigan los finos menores como “gancitos y frutsis”  

¿Cómo evitamos la corrupción?  

A diferencia de lo que muchos piensan la corrupción no es solamente culpa del gobierno, por ello no 

es necesario hacer más leyes y más cárceles, lo qué hay que hacer es fomentar los valores en las 

generaciones venideras, demostrarles que las cosas que se obtienen de manera fácil, ilegal, sin apego a 

las reglas, sin miramientos, destruyendo la forma de convivencia social y jurídica trae consecuencias. La 

sociedad no quiere venganza, quiere justicia de quienes han lastimado con la corrupción al país, si estas 

dos acciones se hicieran en nuestro México la corrupción desaparecía.  

¿Y tú eres corrupto? 

 

“La deshumanización de las generaciones” 

 

Como todos sabemos los “millennials” son seres humanos que nacieron en un poco antes del nuevo 

milenio, es decir del año 1981 a 1995, pues bien cada vez vemos menos niños jugando en las calles y la 

gente dice que es por la inseguridad, sin embargo es una parte importante pero los nuevos “ciudadanos 

del mundo” no tienen contacto humano pues los de la generación “X” todavía jugábamos en la calle y 

con muchas herramientas sin tecnología que permitan socializar de forma más directa con las personas, 

como en el libro de La Ilíada tendrías que tener mucho valor para hablarle por teléfono 📞 (no había 

celulares) a la casa de la persona que te gusta y enfrentar los cuestionamientos de los padres, ahora con 

la implementación de las tecnologías, redes sociales con varias aplicaciones para compartir la vida, como 



 
 

este medio, los “millennials” conviven menos entre sí y platican menos, odian las filas y los pagos que 

se hacen en ventanilla y por medios físicos, pueden molestarse y gritar en redes sociales cuando 

muestran maltrato algún animalito (perrhijos, gathijos, etc) pero se burlan de personas que no piensan 

como ellos sin el más mínimo respeto a sus opiniones siendo expertos en cualquier tema pues la 

información está al alcance de su mano, no digo que serán monstruos sin corazón ❣, lo que digo es que 

a medida de que los años transcurran habrá menos marchas y más twitter, inbox, y publicaciones cómo 

está para tener contacto humano, pero no todo es malo se dice que los “millennials” son más fieles pues 

un estudio asegura que los “millennials” tenían unas ocho parejas sexuales de media a lo largo de su 

edad adulta, mientras que los baby boomers (es decir, sus padres) llegaban hasta 11. De la estadística, 

resume Twenge, se deduce que quizá los jóvenes sean menos aventureros, sexualmente hablando, que 

sus predecesores, lo que explica por qué son más reacios a la infidelidad. Al respecto, señala que mientras 

la sociedad americana hablaba del “haz el amor y no la guerra” a finales de los 60, los millennials han 

crecido con el escándalo y el posterior rechazo a las declaraciones como Bill Clinton: “Yo no tuve 

relaciones sexuales con esa mujer”. Además, especula, cuando estás inmerso en una sociedad 

sexualizada y rodeado de apps que te prometen relaciones al instante, la infidelidad parece menos 

emocionante que cuando tenías que ir a un bar a conocer gente, por ello solo debemos de concientizar 

que el mundo es suyo, pero nosotros llegamos primero, respeto y humanidad para todos aunque los 

jóvenes son más incluyentes que las generación X y Z. 

 


