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Los nombres de algunos lugares del mundo se pueden leer al 
revés, como Apopa en El Salvador y Oruro en Bolivia. En Perú 
está la población de Caraparac. En Argentina hay una provincia 
llamada Neuquén y una ciudad llamada Itatí. Y en Paraguay hay 
una región llamada Yatay. En Australia hay una ciudad que se 
llama Mullum Mullum y en Afganistán hay un pueblo que se llama 
Zirak Kariz. 

 
Las construcciones llamadas “faros” 

son torres con una luz fuerte en la 
parte de arriba, que se construyen 
cerca del mar para guiar a los marinos 
que van en los barcos. Durante unos 
120 años, el faro de Rubjerg Knude, de 
23 metros de alto, estuvo a unos cuan-
tos metros del mar, en la costa de Di-
namarca sobre el Mar del Norte. Pero 
los fuertes vientos desgastaron esa 
parte de la costa y amenazaban con 
hacer caer el faro al mar. Entonces, las 
autoridades decidieron moverlo. Lo pu-
sieron sobre unos "patines" y lo aleja-
ron 80 metros del mar usando unas 
vías de ferrocarril. 

 
Un señor italiano llamado Giovanni Palmiero llegó a trabajar a 

la ciudad de Londres, en Inglaterra, en 1966. Trabajó hasta los 94 
años. Ha estado casado con su esposa Lucía, de 92 años, durante 
75 años y tienen 4 hijos, 8 nietos y 11 bisnietos. Giovanni tiene 
101 años de edad. Después de que Giovanni llegó a Inglaterra, 
ese país se hizo miembro de la Unión Europea, así que Giovanni 
no necesitaba documentos de residencia. Pero ahora Inglaterra 
está saliendo de la Unión Europea, y Giovanni tiene que pedir do-
cumentos de residencia. Los tuvo que pedir usando un “teléfono 
inteligente”, pero algo no funcionó bien y quienes tenían que darle 
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El faro Rubjerg Knude antes de 
que lo movieran.
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los documentos entendieron que había nacido en 2019 y no en 
1919. Así que le pidieron que se presentara a la oficina a hacer la 
solicitud acompañado de sus padres. 

 
Desde el 1° de enero de 2020 el país de Europa que se conocía 

como Holanda se llama oficialmente Países Bajos. Ese es desde 
hace mucho el nombre oficial del Reino, pero la costumbre impuso 
el nombre de Holanda. En realidad, Holanda es el nombre de una 
región de los Países Bajos. 

 
El nombre completo de la ciudad de Los Ángeles, en los 

Estados Unidos, es "El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los 
Ángeles del Río Porciúncula". En Estados Unidos la conocen 
generalmente como L.A. 

 
Los dos ríos más largos del mundo son el Nilo y el Amazonas. El 

Nilo está en el continente de África, y el Amazonas en América del 
Sur. Cada uno mide un poco más de 6 mil kilómetros de largo, pero 
los científicos todavía no se han puesto de acuerdo sobre cuál de 
los dos es el más largo. 

 
La capital oficial de Bolivia es Su-

cre, pero la sede del gobierno está 
en La Paz. La capital de Sudáfrica 
es Pretoria, pero la sede judicial está 
en Bloemfontein y la sede legislativa 
está en Ciudad del Cabo. Además 
de Bolivia y Sudáfrica, otros países 
que tienen esa particularidad de con-
tar con una ciudad capital oficial y 
otra capital como sede del gobierno 
o de algún poder de la República son 
Chile, Holanda, Benín, Costa de Mar-
fil y Georgia. Comayagüela, una ciu-
dad de Honduras cercana a Teguci-
galpa, comparte con Tegucigalpa el 
título de capital, y forman juntas el 
Municipio de Distrito Central.
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Iglesia de Inmaculada Concepción 
en Comayagüela.
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