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COSAS DEL MUNDO
En una época la mayoría de las personas vivían en las

zonas rurales. Pero en la actualidad, más o menos la mitad
de la población mundial vive en las ciudades. Hace 150 años
había en el mundo unas 86 ciudades de más de un millón de
habitantes. Hoy día hay más de 400 ciudades de más de un
millón de habitantes.

Una carretera de más de 2 mil 500 kilómetros de largo se
construirá en América del Sur. Esta carretera cruzará del
Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico. Pasará por
Brasil, Bolivia y Perú. Tendrá el puente más grande del Perú
al pasar sobre el río Madre de Dios. La carretera estará lista
dentro de unos 4 años. Con esta carretera Perú espera que
haya más trabajo para las personas de su país. A los boli-
vianos les interesa porque este país no tiene salida al mar, y
así podrán usar los puertos de Brasil o Perú para exportar
sus productos. A Brasil le facilitará exportar productos por el
Océano Pacífico. Cuando se inauguró el proyecto, dijo el
Presidente de Brasil: “Hoy empezamos la integración física
de nuestros países, y nuestras fronteras dejan de ser líneas
que nos dividen”.

En Francia se producen grandes
cantidades de vino de uvas. Pero en
los últimos años, países como
Australia y Chile también están pro-
duciendo mucho vino. Esto ha baja -
do la venta del vino francés, hasta
el punto que en los supermercados
de Francia una botella de vino es
más barata que una botella de agua.
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Por eso han comenzado a sacarle el alcohol al vino para
mezclarlo con la gasolina. Cada año, miles de litros de este
alcohol de vino van a parar al tanque de gasolina de los carros.

Durante mucho tiempo, hubo
exploradores que buscaron pasar
por el Polo Norte navegando a
través del hielo que allí cubre al
mar. Nunca encontraron un cami -
no, y muchos murieron buscándo-
lo. Pero desde hace unos años,
los hielos de esa región han
comenzado a derretirse. Parece
que hay un aumento en la tempe -

ratura de la Tierra que los está descongelando. Actualmente
cada año pasan unos treinta barcos rompehielos por el Polo
Norte. Algunos dicen que dentro de unos treinta años
cualquier tipo de barco podrá pasar por allí. 

El Océano Atlántico se formó
hace muchísimo tiempo, cuando
se fueron separando los conti-
nentes. Hoy en día, Europa y
América todavía se siguen sepa-
rando. Se separan más o menos
a la velocidad que crecen las uñas. O sea, unos 5 centíme tros
por año. En septiembre del año 2005 hubo un gran terremoto
en el país de Etiopía, que queda en África. El terremoto ocu -
rrió en un desierto y dejó unas grandes grietas. Algunas
tenían como un metro de ancho. Un mes después, se podía
ver una grieta de unos 60 kilómetros de largo que tenía como
8 metros de ancho. Algunos científicos piensan que esta grie -
ta continuará abriéndose hasta formar allí un nuevo océano.
Pero su formación podría tardar millones de años.
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