
COSAS DEL MUNDO

En Papúa, Nueva Guinea, un 
país que está al otro lado del 
Océano Pacífico, hay un bello 
puerto que se llama Rabaul. El 
único inconveniente es que Ra
baul está en el cráter de un vol
cán activo. En el año 1937 hizo 
una explosión que destruyó todo 
el pueblo y murieron más de 500 
personas. En 1983 parecía que 
iba a haber una nueva erupción 
y se preparó a la población para 

evacuar el pueblo en caso necesario. Pero a la gente no parecía 
preocupaile mucho. Hasta sacaron una canción que se hizo muy 

· popular y que decía "no sé adónde voy a ir cuando estalle el volcán 
Rabaul ".También se pusieron de mpda unas camisetas que llevaban 
esa leyenda. Dichosamente después de unos meses el volcán volvió 
a entrar en calma. Pero los científicos lo siguen vigilando y en caso 
de que aumente su actividad el pueblo ya está bien preparado. 

--·-----
------

En el mundo hay unos 5 mil 400 millones de personas y de ellas 
hay mil 700 millones que no saben leer ni escribir. Es decir que de 
cada 7 personas que viven en el mundo, 2 no saben leer ni escribir. 

------
------

En el año 1989 fue derribado el muro de Berlín, que durante 28 
años mantuvo separadas a muchas familias alemanas. El muro fue 
construido para evitar que los habitantes de Alemania Oriental, go
bernada por los comunistas, huyeran a Alemania Occidental, gober-

nada en forma democrática. A 
un grupo de jóvenes diplomáti
cos alemanes se les ocurrió la 
idea de vender trozos del muro. 
Y con la venta de los trozos de 
aquel muro, que en el pasado sir
vió para dividir y encerrar a se
res humanos, piensan ayudar a 
financiar proyectos en favor de 
los grupos de población más po
bres de Africa, Asia y América. 



En el año de 1833 el volcán Kra
katoa hizo la explosión más gran
de que se conóce. Este volcán se 
encontraba en una pequeña isla al 
sur del continente de Asia. El esta
llido se escuchó a 5 mil kilómetros 
de distancia y las cenizas y peda
zos de roca que lanzó el volcán 
cayeron sobre bar·cos que se en
contraban a más·de 2 mil 400 kiló
metros. Con la explosión, la isla se 
hundió casi totalmente. Dichosamente no estaba habitada. 

Pero se formó una enorme ola de 30 metros de altura que arrasó 
las costas de las islas vecinas, matando a 36 mil personas . 
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------

La enfermedad que ocasionó más muertes en el mundo fue la peste 
bubónica o muerte negra. Esta enfermedad la produce un microbio 
que es trasmitido por las pulgas de las ratas. En tiempos pasados 
hubo terribles epidemias de esta enfermedad en Europa y en Asia. 
Entre los años de 1347 a 1352 la peste bubónica mató a 75 millones 
de personas. 

------
------

Muchas personas dicen que sólo 
los ríos no se devuelven. Sin em
bargo, esto ocurrió en el año 1811, 
durante uno de los terremotos más 

· grandes que ha ·habido en los Esta
dos Unidos. La enorme fuerza del 
terremoto produjo un gigantesco 
levantamiento de una orilla a otra 
del río Misisipí, que represó una 
montaña de agua y la lanzó hacia 
atrás hasta una distancia de kiló-
metro y medio. 

-------
------

El país que tiene más médicos es la Unión Soviética. Tiene 831 mil 
300 médicos. O sea que hay un médico por cada 307 personas. 
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