
El ele fan te es un ani mal sa gra do pa ra mu chos pue blos. Se
cal cu la que en to do el con ti nen te de Asia hay unos 50 mil. En
los úl ti mos años, es tos ani ma les se han con ver ti do en un
ries go pa ra las per so nas, pues an dan bus can do co mi da y tie -
rra don de vi vir. En Sri Lan ka, un país de Asia, ma tan ca da
año en tre 100 y 150 ele fan tes, pues se co men los cul ti vos,
des tru yen pro pie da des, y ate rro ri zan a las co mu ni da des. A
ve ces se me ten a un po bla do en la no che bus can do co mi da,
y has ta ma tan gen te. Pa ra los ha bi tan tes de Sri Lan ka, el ele -
fan te si gue sien do sa gra do. Pe ro tie nen que en fren tar lo por -
que es un pe li gro. Cuan do ma tan un ele fan te, to do el pue blo
se reú ne pa ra pe dir per dón y ren dir le cul to. 
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Has ta don de se sa be, los pla ne tas Mer cu rio y Ve nus no tie -
nen lu nas. La Tie rra tie ne una, y Mar te tie ne dos. Pe ro en el
ca so de los de más pla ne tas, la si tua ción es di fe ren te. No se
sa be exac ta men te cuán tas lu nas tie nen. Has ta el mo men to
se co no cen 61 lu nas de Jú pi ter, 31 de Sa tur no, 27 de Ura no
y 13 de Nep tu no. Y se si guen des cu brien do lu nas de es tos
pla ne tas. Mu chas de ellas son pe que ñas, co mo de un ki ló -
me tro de la do a la do.

e e e e e

Los gran des bar cos
de pes ca es tán da -
ñan do mu cho las po -
bla cio nes de pe ces
en los ma res. Ca da
vez hay me nos pe ces
gran des. Se cal cu  la
que ac tual men te que   -
da só lo un 10 por
cien to de los ti bu ro -
nes, pe ces es pa da y
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atu nes que ha bía an tes que las gran des in dus trias los co -
men za ran a pes car. Ade más, esos pe ces gran des tie nen
apro xi ma da men te la mi tad del ta ma ño que te nían an tes. Por
otro lado, un 25 por cien to de to do lo que se pes ca en el mun -
do se des per di cia. En la pes ca del ca ma rón, por ca da ki lo de
ca ma rón que se cap tu ra, se des per di cian 5 ki los de otros pe -
ces, co ra les y es pon jas. Ade más, al gu nas de las re des que
se usan son muy pe sa das y se arras tran por el fon do del mar,
des tru yen do to do lo que en cuen tran a su pa so, co mo una
ex ca va do ra de tie rra.
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Hoy en día, el edi fi cio más al to
del mun do se lla ma Tai pei 101, y
es tá en el país de Tai wán. Mi de
508 me tros, 56 más que las To -
rres Ge me las de Kua la Lum pur.
Su cons truc ción tar dó seis años,
y ter mi nó en di ciem bre del año
2004. Tie ne el as cen sor más rá -
pi do del mun do, que pue de su bir
a una ve lo ci dad de 1014 me tros
por mi nu to. Su for ma es tá ins pi -
ra da en el nú me ro 8, que pa ra
los chi nos es un nú me ro que
trae suer te. 
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La ma yo ría de los mi gran tes del mun do de hoy, son de
per so nas que bus can tra ba jo. Se cal cu la que por esa ra zón,
al re de dor de 175 mi llo nes de per so nas vi ven fue ra de su
país. O sea, 3 de ca da 100 per so nas que hay en el mun do,
tra ba jan fue ra de su país. Uno de los de re chos hu ma nos
apro ba dos uni ver sal men te di ce que to da per so na pue de
ele gir li bre men te el lu gar don de vi vir. Ade más pue de sa lir a
cual quier país y re gre sar sin que se lo im pi dan. Pe ro en los
úl ti mos años la mi tad de los paí ses del mun do han he cho
le yes que im pi den el li bre in gre so de los in mi gran tes.




