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El número de hombres y mujeres en el mundo es más o
menos igual, aunque los hombres tienen una ligera ventaja:
hay 102 hombres por cada 100 mujeres, según datos del año
2015. De cada mil personas, 504 son hombres y 496 son mu-
jeres. Por cada 100 niñas, nacen 107 niños. Pero en algunos
países, como Guatemala, El Salvador y Rusia, hay más mu-
jeres que hombres.
El puente más largo

del mundo está en
China. Se llama
Danyang-Kunshan y
tiene un poco más
de 164 kilómetros.
Sobre él circula un
ferrocarril de alta ve-
locidad que conecta las ciudades de Beijing y Shangai. El
puente pasa por encima de ríos, canales, lagos, zonas
agrícolas y poblaciones. 
Una empresa privada de ferrocarril que presta servicios en

Japón pidió disculpas después de que uno de sus trenes par-
tió 20 segundos antes de lo previsto. El tren tenía que salir a
las 9.44.40 de la mañana, pero arrancó a las 9.44.20. La em-
presa dijo en un comunicado: "Nos disculpamos profunda-
mente por los graves inconvenientes impuestos a nuestros
clientes". En Japón, en el año 2005, más de 100 personas
murieron y cientos más resultaron heridas cuando un tren
lleno de gente se salió de las vías y se estrelló contra unos
apartamentos. El accidente ocurrió después de que el con-
ductor aceleró demasiado para compensar un retraso de 90
segundos. Los sindicatos de trenes dijeron que la culpa la tu-
vieron quienes castigan a los empleados por llegar unos cuan-
tos segundos atrasados. 
Tuvalu es un país formado por islas. Está en el Océano

Pacífico, a mitad de camino entre Hawái y Australia. Tiene
muy poca delincuencia y no hay ejército. Sus playas son
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hermosas, de aguas
cristalinas. Pero a pesar
de ser un lugar tan
atractivo, en el año 2016
fue el país menos visi-
tado del mundo. Sólo
unas mil personas lle-
garon a Tuvalu ese año. 
Un grupo de escolares estaba limpiando una playa en el norte

de Taiwan, y un niño de 11 años descubrió una cosa que estaba
casi completamente cubierta por pequeñas conchas de mar.
Era una cámara fotográfica, que todavía funcionaba. Las pilas
todavía tenían carga. La maestra encontró en la cámara fotos
de lugares de Japón y de una mujer en el agua. Publicaron la
noticia en Facebook y encontraron a la dueña: una estudiante
de tercer año de una universidad de Tokio. Estaba de
vacaciones en septiembre de 2015 en Ishigaki, al este de
Taiwán, cuando perdió su cámara mientras nadaba bajo el
agua. La cámara viajó casi 250 kilómetros y la encontraron dos
años después. Parece que eso les ha sucedido a otras
personas, así que si usted alguna vez pierde su cámara de
fotos en el mar, no pierda la esperanza, porque puede aparecer
unos años después en una playa lejana.
En Nueva Zelanda está prohibido ponerle a los niños un nom-

bre que pueda hacer pensar que el niño tiene algún título, como
“Rey”, “Duque” o “Princesa”.  También está prohibido el nombre
“Lucifer”. Algunos padres han tratado de ponerle a los niños
nombres como “Tercero”, “Cuarto” o “Quinto”. Esos nombres
también están prohibidos. Y hace un tiempo las autoridades
les prohibieron a los padres de un niño que le pusieran “.” .
Es decir, lo querían llamar “Punto”. 
Cientos de miles de murciélagos vuelan cada año entre la

República Democrática del Congo y el Parque Nacional
Kasanka de Zambia, en África, para aprovechar las frutas que
maduran en esa época en el parque. Son murciélagos
gigantes, del tamaño de un gato, que se alimentan sobre todo
de mangos. Es la migración de mamíferos más grande que se
conoce en la Tierra.
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