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Cosas del Mundo
El primer caso de SIDA se conoció en 1959 en la República

del Congo, África. Algunos expertos creen que la enfermedad
viene de un virus que afecta a una especie de monos. No se
sabe cómo pasó el virus a la gente. El SIDA es la enfermedad
que más se ha extendido en los últimos años. Cada 11 segun-
dos se infecta una persona. Hoy en día hay más de 36 millo-
nes de personas infectadas de SIDA en el mundo.

✿✿✿✿✿

En 1963 el señor
Farid Mattar empe-
zó a construir en
Venezuela el "Muro
de la Paz". Su idea
es ver algún día un
mundo sin guerras
ni abusos, lleno de
esperanza, amor y
paz. Desde enton-
ces ha colocado
unos 4 mil metros

de piedras y bloques recogidos de las calles. El muro está
construido en 4 niveles. Cada nivel representa mil años de his-
toria. Tiene 365 columnas que representan los días del año.
Cada país está representado en una figura de piedra. Para lo-
grar la paz del mundo este señor piensa que se deben unir las
religiones y que es indispensable la integración de las familias
y la reconciliación del ser humano con la naturaleza. La
UNESCO estudia la posibilidad de convertir el Muro de la Paz
en patrimonio de la humanidad.

✿✿✿✿✿

Disney World es el parque de diversiones más grande del mun-
do. Allí hay cientos de juegos para niños y adultos. Está en la
Florida, Estados Unidos. Ocupa 12 mil 140 hectáreas de terreno.
Fue inaugurado el 1° de octubre de 1971, hace ya 30 años.



En las selvas de Ecua-
dor existe una palmera
llamada Tagua. Sus semi-
llas son tan duras que las
llaman marfil vegetal.
Ecuador exportaba gran
cantidad de estas semi-
llas a Europa para hacer
botones y joyas. Pero con
el invento del plástico el
negocio quedó en el olvi-
do. Para evitar la destruc-
ción de la selva con la
corta de madera, los ha-
bitantes de una zona del
Cochó están reviviendo
las costumbres de sus
abuelos. Recogen las se-
millas y las pulen en fábricas para hacer botones. Los venden
como una novedad en Europa y en Estados Unidos. Los pa-
quetes llevan una etiqueta indicando que al comprar estos
botones se participa en la conservación de la selva. Una tra-
dición de este pueblo dice que en las plantas viven seres
que son parte de nuestra vida y que se debe respetar la
naturaleza.

✿✿✿✿✿

Los botaderos de basura son un problema. La mayoría cau-
san contaminación y malos olores. Para resolver este proble-
ma, en Inglaterra se ha instalado una enorme central eléctri-
ca. Se conoce como "Selchp" y se calcula que quemará por
año 420 mil toneladas de basura. Además rescata unas 20 mil
toneladas de metal para reciclar. Las cenizas podrán ser utili-
zadas en la construcción de carreteras. Con esto, "Selchp" no
sólo da energía a unas 50 mil casas, sino que resuelve el pro-
blema de la basura.
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