
Cosas del Mundo
Mi les de per so nas vi si tan a dia rio el Va ti ca no pa ra ir a la

Ba sí li ca de San Pe dro a ver y a es cu char al Pa pa. En al gu -
nas ce le bra cio nes es pe cia les él acos tum bra sa lu dar a los vi -
si tan tes en va rios idio mas. En la mi sa del Do min go de Pas -
cua del 2009 Be ne dic to XVI dio el sa lu do de pas cua a los vi -
si tan tes en 63 idio mas dis tin tos. Las per so nas ahí reu ni das
se le van ta ban y aplau -
dían cuan do él los sa -
lu da ba en su pro pio
idio ma. Sen tían una
gran emo ción. Más de
100 mil per so nas de
to do el mun do lo
acom  pa ña ban ese día.

ZZZ
Los océa nos del mun do cu bren un 70 por cien to de la su -

per fi cie de la Tie rra. O sea, que só lo el res tan te 30 por cien -
to es tie rra fir me. De to da el agua que hay en la Tie rra el 97
por cien to es agua sa la da que es tá en los océa nos. Un 2 por
cien to se en cuen tra con ge la da en gran des blo ques de hie lo
en las zo nas po la res. Y só lo un 1 por cien to es agua dul ce y
lí qui da que for ma la llu via, los ríos y los la gos.

ZZZ
Mu chos ja po ne ses po nen es tos ga tos

de ce rá mi ca con la pa ta le van ta da en las
ven ta nas de sus tien das, pa ra traer bue -
na suer te y di ne ro al ne go cio. Es ta cos -
tum bre tie ne su ori gen en una his to ria de
un ga to que vi vía en un tem plo muy po -
bre. El ga to atra jo la aten ción de un
hom bre ri co que des can sa ba ba jo un

ár bol. Cuan do el hom bre se acer có al tem plo, un ra yo ca yó
en el ár bol, y así él sal vó su vi da. El hom bre agra de ci do, dio
mu cho di ne ro al tem plo.
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La pis ci na más gran de del mun do se en cuen tra en Al ga rro -
bo, Chi le. Es una pis ci na con agua de mar y mi de al go más
de mil me tros de lar go con un área de 8 hec tá reas. Fue ter -
mi na da en di ciem bre del año 2006.

ZZZ
Los ho lan de ses son ac tual men te las per so nas más al tas

en el mun do. An te rior men te se con si de ra ba que eran los nor -
tea me ri ca nos pe ro es te da to ha va ria do. Un va rón ho lan dés
pro me dio mi de 1 me tro 85 cen tí me tros. La al tu ra pro me dio
de un es ta dou ni den se es de 1 me tro 75 cen tí me tros.
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En la ciu dad de Lo gro ño en Es pa ña, cuan do son las fies tas

de San Ma teo, se ce le bra la re co gi da de la uva, pa ra la pro -
duc ción de vi no. Exis te la tra di ción de que es ta fuen te que se
ob ser va en la fo to -
gra fía, se con vier ta
en una “fuen te de vi -
no” du ran te una se -
ma na. Por eso le
agre gan co lo ran te
ro jo, pa ra que el
agua se pa rez ca al
vi no más fa mo so de
la re gión, que se lla -
ma vi no de Rio ja.

ZZZ
Las Olim pia das Mun dia les son com pe ten cias de por ti vas

que se ce le bran ca da cua tro años en di fe ren tes paí ses, y
par ti ci pan de por tis tas de mu chos paí ses del mun do. En el
año 2008 fue ron ce le bra das en Chi na. La inau gu ra ción fue el
día 8 del mes nú me ro 8, que es agos to y co men zó a las 8 de
la no che en pun to. Ese día se ca sa ron en Chi na más de 100
mil pa re jas. Mu chas de esas pa re jas es co gie ron ca sar se a
las 8 de la ma ña na. Pa ra los chi nos el nú me ro 8 es un nú me -
ro de bue na suer te.

ZZZ




