
COSAS 

DEL MUNDO 
En las selvas del Petén, en Guatemala, 

fue descubierta una antigua ciudad maya, · 
a la que se le ha dado el nombre de El 
Mirador. Bajo la maleza que la.cubre, algu
nos edificios se-encuentran en perfecto es
tado. Se cree que esta ciudad fue cons
truida unos 100 años antes del nacimiento 
de Jesucristo. Pero sus habitantes la aban
donaron en el año 150, sin qu� se sepa 
por qué, como sucedió con muchas otras 

ciudades de los mayas. En El Mirador se encuentra una pirá
mide que es probablemente la más grande que construyeron 
los mayas. La base de esta pirámide mide 18 mil metros· cua
drados, que son como tres canchas de fútbol juntas. Y la altura 
de la pirámide es más"o menos la de un edificio de 18 pisos. 

En las grandes ciudades hay zoológicos o parques de anima
les donde los niños pueden ver con facilidad un gorila, un ele
fante, un canguro y casi cualquier animal del mundo. Pero en 
el zoológico de Nueva York, en Estados Unidos, la parte más 
visitada es donde están los animales domésticos. Allí los niños 
y los jóvenes llegan a contemplar gallinas, caballos, asnos, 
gansos, cerdos, ovejas y vacas. En esas grandes ciudades el 
modo de vida no permite que la gente pueda criar estos anima-
les y tienen que ir al zoológico para conocerlos. 

Una nube de aire sucio y con
taminado envuelve a la ciudad 
de México. AII í viven 18 _millo
nes de personas que respiran 
ese aire envenenado. Se dice 
que respirar ese aire sucio 
viene a ser algo así como fu
marse dos paquetes de cigarri-· 
llos al día. 
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Las cataratas del lguazú, que 
se .encuentran en la América del 
Sur, entre Brasil y Argentina, 
son las más anchas del mundo. 
Miden 4 kilómetros de una orilla 
a la otra. Estas cataratas están 
formadas por unas 275 casca
das que arrastran una inmensa 

. cantidad de agua. Curiosamen-
te, en el año 1978 estas gigantescas cataratas desaparecieron 
durante 28 días, debido a una gran sequía que h�bo en esa 
región. 

Una de las ciudades donde hay más delincuencia es Nueva York, en 
·Estados Unidos. Allí cada noche ocurren multitud de crímenes, asal
tos, robos y otros delitos. En noviembre de 1965 ocurrió un apagón 
que duró toda la noche. Millones de personas debieron caminar a 
sus casas; no había trenes, había enormes presas de carros y todo 
era confusión. Mucha gente tuvo que dormir en la calle. Al día 
siguiente se comentaba algo que nadie esperaba: esa noche no 
hubo delitos. Nadie sabrá qué hizo que los delincuentes no atacaran 
esa noche. 

El aeropuerto más alto del mundo es el de la ciudad de La Paz, 
en Bolivia. Este aeropuerto, llamado "El Alto", está a más de 4 mil 
metros de altura. Durante· el viaje que hizo el Papa Juan Pablo · 
Segundo por la América del Sur en 1988, le tocó llegar a ese aero
puerto. Antes de ·que el avión aterrizara, el Santo Padre· bebió una 
taza de té de coca. Los bolivianos ofrecen esta bebida a los visitantes 
para combatir los efectos de la altura, como por ejemplo el mareo 
y la falta de aire. 

Se calcula que en el año 2025 en la América Latina habrá 93 millo
nes de personas mayores de 60 años. Es decir que de cada 100 per
sonas, 1 O serán de edad avanzada. En cambio el grupo de población 
joven crecerá más lentamente y a la larg� irá dismi
nuyendo. Esto se debe .principalmente a que hoy 
en día las familias son pequeñas, mientras que en 
tiempos pasados las familias teníari más hijos y 
entonces la cantidad de gente joven aumentaba 
mucho cada año·. Lo mismo ocurre en varios países 
de Europa y también en Japón. Se calcula que 
dentro de 20 años Japón y Afemania serán los dos 
países que tendrán más cantidad de personas ma
yores de 6_5 años. 




