
COSAS DEL MUNDO 

El Gobierno del país llamado Omán 
es tan exigente, que multa a los ciuda
danos por conducir un vehículo sucio o 
dejar un edificio sin pintar. Las perso
nas que botan basura en lugares como 
parques, calles y aceras, son castigadas 
con una multa de 50 dólares la primera 
vez, y con cárcel la segunda vez. 

*** 

En el continente de Asia hay un país llamado Singapur, 
que está formado por varias islitas. En su territorio de sólo 
618 kilómetros cuadrados viven 2 millones 685 mil habitan
tes. Por esto, es el país del mundo que más habitantes tiene 
por kilómetro cuad_rado. Si lo comparamos con Panamá, 
resulta que Singapur cabe 124 veces en este país

1 
pero sus 

poblaciones son casi iguales, pues la de Panamá es efe 2 
millones 315 habitantes. 

*** 

En los Estados Unidos hay unos 22 millones de personas 
que coleccionan estampillas. Se calcula que estas personas 
gastan juntas 200 millones de dólares al año en la compra 
de sellos postales. 

*** 

Hasta hace poco, se creía que en las tierras centroame
ricanas no hubo mastodontes, que fueron unos animales 
que existieron hace muchos miles de años y que eran 
parecidos a un elefante muy gro nde. Pero en el mes de junio 
de 1992, en un pueblo de Costa Rica llamado Nicoya, 
fueron encontrados los restos de uno de esos animal�s, que 
vivió hace unos 8 ó 1 O mil años. Los científicos del Museo 
Nacional de Costa Rica están lim- wwmiunwi:@fifffüiWJi/iW"'<:'.:±!Pt
piando los pedazos de colmillo, 
costillas y huesos largos que en
contraron para volver a armar el 
esqueleto del mastodonte. Este tra
bajo durará unos cinco meses. 



Desde hace 200 años en In
glaterra los abogados han teni
do que usar pelucas blancas y 
batas negras cuando están en la 
Corte de Justicia. Pues ahora, · una mujer recién nombrada como 
abogada oficial, se negó a usar 

la peluca por incómoda y fea. Se ha iniciado una encuesta, 
entre jueces y abogados, para decidir si se sigue usando o 
no. La mayoría de los jueces se ha quejado de que las 
pelucas, aaemás de producir mucho calor, después de un 
rato huelen ma 1.

*** 

San Marino es un pequeñísimo país de Europa, que 
apenas tiene una extensión de 62 kilómetros cuadrados. 
Pero es una nación muy rica y muchos de sus ciudadanos 
viven en el extranjero. Por eso, el Gobierno de este país 
paga las tres cuartas partes de los �astos de viaje a las 
personas que quieren regresar a su pms a votar cuando hay 
elecciones generales. La mitad de esos ciudadanos respon
de al llamaao. 

*** 

A finales del mes de junio de 1992, Panamá aprobó una 
reforma a su Constitución Política, que elimina el ejército. 
Esta reforma se decidirá definitivamente en noviembre, en 
una consulta que se hará al pueblo. Con Panamá serían dos 
los países del mundo que han suprimido oficialmente el 
ejército, porque ya Costa Rica lo había quitado en el año. 
de 1949. 

*** 

El estado independiente más pequeño del mundo es 
el Estado del Vaticano, que ocupa un territorio de 44 
hectáreas, o sea 
de sólo casi 63 
manzanas. En un 
automóvil se le 
puede dar vuelta . 
a todo su alrede
dor en tres cuartos 
de hora. 




