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Des pués de un gran tra ba jo, unos ex per tos han lo gra do reu -
nir en In ter net más de 800 pá gi nas y frag men tos que se con -
ser van de la Bi blia más an ti gua del mun do. Es tá es cri ta en
el idio ma grie go. Usan do cual quier com pu ta do ra co nec ta da
a In ter net, se pue den ver las imá ge nes de las pá gi nas de
ese li bro, que fue es cri to unos 400 años des pués del na ci -
mien to de Je sús. Lo lla man Co dex Si nai ti cus, que quie re de -
cir “Li bro del Si naí”. La di rec ción de la pá gi na en In ter net es:

www .co dex si nai ti cu s.org

Pa ra me dir la fuer za de los te rre mo tos se han in ven ta do
va rias me di das. Una es la “es ca la de Rich ter”, que fue in ven -
ta da en 1935. El te rre mo to más fuer te que se ha re gis tra do
con es ta es ca la ocu rrió en Chi le, un país de Amé ri ca del Sur,
el 22 de ma yo de 1960. Fue de 9.5 gra dos.

Ca si to dos los bi lle tes que cir cu lan en Es ta dos Uni dos tie nen
res tos de co caí na. Así se des cu brió por un es tu dio que hi zo
la So cie dad Quí mi ca Ame ri ca na. El in for me di ce que los
ni ve les de con ta mi na ción al can zan al 90 por cien to de los
bi lle tes. Es de cir, nue ve de ca da diez bi lle tes tie nen res tos
de co caí na. Se cal cu la que en los Es ta dos Uni dos se con su -
men ile gal men te unas 300 to ne la das de co caí na por año.

En el Gol fo Pér si co se en cuen -
tra el ho tel Burj Al Arab, con si -
de ra do el más lu jo so del mun -
do. Hay ha bi ta cio nes que cues -
tan más de 12 mil dó la res por
día. Con ese di ne ro, en nues -
tros paí ses se pue de cons truir
una ca sa sen ci lla.

COSAS DEL MUNDO



Los pri me ros cris tia nos de Ro ma en te rra -
ban a sus muer tos en ca ta cum bas, que
son co mo cue vas ca va das en la ro ca.
De co ra ban los mu ros in te rio res con imá -
ge nes re li gio sas. La Ca ta cum ba de San ta
Te cla, en Ro ma, es la más an ti gua de la
his to ria de di ca da al cul to del Após tol San
Pa blo. Unos cien tí fi cos del Va ti ca no han

des cu bier to, en uno de los mu ros, un re tra to o pin tu ra de un
hom bre con bar ba ne gra en un fon do ro jo, den tro de un
bri llan te ha lo ama ri llo. Se cree que es el re tra to de San Pa blo
más an ti guo que se co no ce, y po dría ha ber si do pin ta do
ha ce más de mil 500 años.

En Mé xi co se en cuen tra una de las cue -
vas más pro fun das del mun do. La lla man
“el só ta no de las go lon dri nas”. Es co mo
un gi gan tes co po zo na tu ral de 376 me -
tros de pro fun di dad. La en tra da de es te
po zo tie ne 60 me tros de an cho. El fon do
es un lu gar se co y tie ne unos 300 me tros
de an cho; es un es pa cio tan gran de que
po drían ca ber unas 3 pla zas de fút bol.
Den tro de esa cue va, so bre las ro cas,
duer men mi les de unas aves pa re ci das a
las go lon dri nas. Tam bién hay otras que son co mo co to rras.
To dos los días, an tes del ano che cer, se ven en tran do in men -
sas nu bes de aves que pa san la no che en la cue va.

Di cen que un pez que hay en Ru sia tie ne olor y sa bor a pe -
pi no. Lo lla man ko riush ka. Ca da año, en el mes de ma yo,
mi les de esos pe ces lle gan al río Ne va des de el mar pa ra
po ner sus hue vos, y la gen te apro ve cha pa ra pes car los. Al
an te rior pre si den te de Ru sia, Vla di mir Pu tin, le en can tan es -
tos pes ca dos fri tos. Cuan do él era pre si den te, los ru sos sa -
ca ron un chis te: de cían que Pu tin es ta ba frien do pe pi nos, y
lle gó su ayu dan te y le pre gun tó por qué es ta ba ha cien do
eso. Y Pu tin le con tes tó: No con se guí ko riush kas en el
mer ca do, así que me ten go que con for mar con pe pi nos.




