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En las elecciones para la alcaldía de Yungar, en el Perú, en el año 2018, 
uno de los candidatos era Hitler Alba. Adolfo Hitler fue un dictador de Ale-
mania durante la Segunda Guerra Mundial y generalmente nadie quiere 
llamarse así. A Hitler Alba sus padres le pusieron ese nombre porque no 
sabían que Hitler había sido un dictador. El candidato que se oponía a Hitler 
Alba en Yungar se llamaba Lenin Vladimir Rodríguez. Vladimir Ilyich 
Ulyanov, conocido como Lenin, fue un famoso dictador de Rusia a principios 
del siglo pasado. En la Segunda Guerra Mundial, Lenin estuvo del lado de 
los que vencieron a Hitler, pero en las elecciones de Yungar ganó Hitler.  

 
Hace más de 25 años, de 

un barco que viajaba de 
China a los Estados Unidos 
se cayó al Océano Pacífico 
una caja con 28 mil patitos de 
plástico. Arrastrados por las 
corrientes marinas, muchos 
llegaron a la costa de Alaska 
y algunos hasta el sur de Australia. Otros atravesaron el hielo del Ártico a 
través del estrecho de Bering, para aparecer en el Atlántico años más 
tarde. Uno de los patitos llegó a Escocia. Se cree que hoy en día unos 2 
mil permanecen en el mar girando en corrientes que dan vuelta en círculo. 
La llegada de muchos de esos patitos plásticos a las costas ha permitido 
entender mejor la conexión que hay entre los 5 grandes océanos del 
mundo: Pacífico, Atlántico, Índico, Antártico y Ártico. 

 
Actualmente se calcula que en el mundo 14 de cada 100 personas no 

tienen agua limpia. Para el año 2025 se calcula que serán 22 de cada 100. 
 
En Suecia hay un lugar llamado Museo de la Comida Desagradable. Allí 

muestran unas orugas que son muy apetecidas en Zambia, un país de 
África. Si no se cocinan se pueden comer secas, pero en Zambia también 
acostumbran a prepararlas en guiso. En el Museo también hay cuilos, o 
conejitos de la India, que se comen en el Perú a la parrilla, ahumados o 
fritos. Y también hay queso con larvas de mosca hecho en Cerdeña, una 
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isla de Italia. ¿Por qué será que algunas cosas nos parecen repugnantes? 
Algunos dicen que en ciertos casos nos da miedo que la comida nos haga 
daño. También nos puede afectar el temor a probar cosas que nunca 
hemos comido. 

 
Uno de cada tres pescados que 

se capturan en todo el mundo se 
desperdicia. Lo arrojan de vuelta 
al mar o se pudre antes de que 
alguien pueda comérselo. La 
mayoría de las pérdidas se debe 
a la falta de conocimientos o de 
equipos, como las refrigeradoras, 
necesarias para mantener fresco 
el pescado. 

 
Actualmente, la población del mundo es de unos 7 mil 700 millones de 

personas. Para 2050 se calcula que aumentará a 9 mil 800 millones. El 
número de personas jóvenes que tienen entre 10 y 19 años, a las que se 
llama adolescentes, alcanzó su punto más alto en el mundo alrededor de 
1980 y ahora disminuye en casi todas partes. Se piensa que esa tendencia 
continuará hasta 2050. Sin embargo, como aumentará la población 
mundial, se espera que el número total de adolescentes aumente durante 
ese mismo período. 

 
Hace unos 200 años, durante lo que llaman la Revolución Industrial, 

muchísimos niños morían poco después de nacer o durante la infancia. 
Además, muchas mujeres morían en el parto. Hoy en día, en los países lla-
mados “ricos” este número se ha reducido casi a cero. Además, en países 
como India y Brasil ahora los niños mueren mucho menos que en los 
países ricos hace un siglo. Algunas enfermedades comunes en aquella 

época, como la viruela, cau -
saban muchas muertes. Hoy 
en día esos problemas son 
menos graves, por lo que al-
gunos opinan que la hu-
manidad ha progresado en 
los últimos 200 años.
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