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COSAS DEL MUNDO
El in sec ti ci da co no ci do co mo DDT

es un fuer te ve ne no. Fue muy útil pa -
ra la hu ma ni dad pe ro se abu só de él,
y ha ce unos trein ta años en mu chos
paí ses fue pro hi bi do por que cau sa ba

la muer te de pá ja ros y otros ani ma les, y po día cau sar da ños
a la sa lud de los se res hu ma nos. Pe ro aho ra, so bre to do en
paí ses de Áfri ca en don de hay mu cha ma la ria, se ha vuel to a
re co men dar, apli cán do lo en for ma mo de ra da, por que se di ce
que es el in sec ti ci da que da me jo res re sul ta dos pa ra com ba -
tir al mos qui to que trans mi te la ma la ria. Es ta en fer me dad
cau sa ca da año ca si un mi llón de muer tes en el mun do. 

*****
Un ar tis ta aus tra lia no que ría de mos trar lo que se pue de ha -

cer por me dio de la pro pa gan da. Él in ven tó una en fer me dad
que no exis te, y tam bién in ven tó un me di ca men to pa ra cu rar -
la. Lue go hi zo mu cha pu bli ci dad de có mo eran los sín to mas
de esa en fer me dad y de la me di ci na pa ra tra tar la. A los po -
cos días re ci bió mi les de men sa jes de per so nas que sin tie ron
“que ellos te nían esa en fer me dad y que que rían com prar el
me di ca men to pa ra cu rar se”. ¡Es in creí ble! La pro pa gan da
pue de ha cer que la gen te crea mu chas co sas, aún cuan do no
sean ver dad.

*****
En la In dia en con tra ron

más de cien hue vos de di no -
sau rio. Los di no sau rios eran
unos enor mes ani ma les que
vi vie ron ha ce mi llo nes de
años, pe ro que de ja ron de
exis tir ha ce co mo 65 mi llo -
nes de años. Los hue vos es -
tán se cos y he chos pie dra.
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Ha ce unos 20 años sa lie ron a la
ven ta los pri me ros te lé fo nos ce lu la -
res. Es tos te lé fo nos no es tán co nec -
ta dos a un ca ble, y se pue den lle var
de un la do a otro. Hoy en día hay
unos 3 mil mi llo nes de te lé fo nos ce -
lu la res en to do el mun do. La po bla -
ción del mun do es de un po co más
de 6 mil mi llo nes de ha bi tan tes. Es
de cir, por ca da 2 per so nas que hay
en el mun do hay un te lé fo no ce lu lar.

*****
Entre la Tierra y la Luna hay una

gran fuerza de atracción. Por eso,
diariamente al pasar la Luna atrae las aguas del mar y se
produce un levantamiento de varios metros en las aguas.
Pero no sólo en el mar hay mareas. La tierra firme o conti-
nentes flotan sobre una masa espesa y también se levantan
al ser atraídos por la fuerza de la Luna. Aunque no lo nota-
mos, en el suelo diariamente se producen mareas o un levan -
tamiento de unos 25 centímetros.

*****
En Pe rú mu chos tie nen la cos tum bre de lle gar tar de a to -

dos la dos. A esa cos tum bre ellos la lla man “la ho ra pe rua na”,
y es co mún que pa ra una
ci ta la gen te se re tra se
has ta una ho ra. Co sa pa -
re ci da tam bién ocu rre en
mu chos de nues tros paí -
ses. Pe ro el go bier no pe -
rua no, en con tra de eso,
co men zó una cam pa ña
pa ra mo ti var a la gen te a
que cam bie y se acos -
tum bre a lle gar a la ho ra
in di ca da a sus ci tas.




