
Panamá, en idioma indígena 
quiere decir "lugar de muchos 
peces·: 

La comunicación 
en nuestros países 

. En estos tiempos en que v1v1 mos, las cartas 
. · que recibimos de nuestros amigos y familiares, los 

periódicos, las noticias por radio y televisión, nos 
-informan de matrimon_ios, nacimientos, bautizos,
viajes a la Luna, huelgas, guerras, tratados de paz 
en fin de todo lo que está sucediendo ese mismo 
día en países extraños, en países que quedan al 

otro lado del- mundo. Y todo esto gracias a los periódicos, el radio, la televisión y 
aún hasta las buenas carreteras que llegan hasta los más alejados rincones de 
nuestros países. 

En estas páginas queremos dar una idea de lo pequeño que se ha hecho el 
mundo al coger un teléfono y hablar con un amigo o un famil rar que está muy 
lejos, en un p9ís extraño, al oír el rad:io ó ver la televisión, al viajar por las 
carreteras y conocer nuevos pa fses, costumbres y hastq hacer nuevos amigos, 

· Estos datos que aquí damos son aproximados.

PANAMA 

De cada mil personas que viven en el país, 496

trabajan en las· ciudades y 504 en el campo. 
Hay 7 mil 470 kilómetros de carreteras. 
Hay 143 mil teléfonos. Hay un teléfono por cada 

12 personas. 
Hay 183 mil televisores. Hay un televisor por cada 

1 O personas. 

HONDURAS 

De cada mil personas que vh/en en el país, 325 
trabajan en las ciudades y 675 en el campo. 

Hay 8 mil 700 kilómetros de c�rreteras. 
Hay 19 mil 500 teléfonos. Hay un teléfono por 

cada 174 personas. 
Hay 46 mil televisores. Hay un televisor por cada Honduras exporta sus maderas 

74 personas. a varios países del istmo. 

NICARAGUA 
-

De cada mil personas que viven en 
el país, 521 trabajan en las ciudades y 
479 en el campo. 

Hay 17 mil 500 kilómetros de. 
carreteras. 

Hay 30 mil teléfonos. Hay un telé
fono por cada 77 personas. 

Hay 34 mil televisores. Hay un 
televisor por cada 67 personas . 

. Nicaragua es uno de los países 
del istmo más adelantados en 
agricultura. 



GUATEMALA. 

Tranquilos ríos bordeados de bosques 
de palmera! son comunes en la región 

atlántica de Guatemala. 

La Basílica de la Virgen de los 
Angeles en Cartago es el imán del 
corazón de todos los costarri
·censes. 

COSTA RICA 

De cada mi I personas que viven 
en el país, 406 trabajan en las ciuda
des y 594 en et campo,, 

Hay 55 mi I automóviles. Hay un 
automóvil po'r cada 39 personas. Hay 
27 mil 370 kilómetros de carreteras. 

Hay 144 mil teléfonos. Hay un 
teléfono por cada 15 personas.'- Hay 153 mil televisores. Hay,un 
televisor por cada 14 personas. 

De 6ada mi I personas que viven en el país,\ 314 
trabajan en las ciudades y 686 en el campo. 

Hay 76 mil automóviles. Hay un automóvil por 
cada 86 personas. Hay 12 mii 500 kilómetros de 
carreteras. 

Hay 132 mil teléfonos. Hay un teléfono por cada 
50 personas. 

Hay 106 mil televisores. Hay un televisor p�r cada 
62 personas. 

EL SALVADOR 

De cada ·mil ·personas que viven en el país, 398 
trabajan en 'las ciudades y 602 en el campo. ' 

Hay 41 mil aÚtomóviles. Hay un automóvil por 
cada 109 personas. Hay 1 O mil 837 kilómetros de 
carreteras. 

H'ay 90 mi I teléfono�. Hay un teiéfono por cada 50 
personas. El famoso monumento al Sal-

Hay 111 mi I televisores. Hay un televisor por cada vador del Mundo en San Sal-. 

40 personas. vador . 

. Esta· señora mexicana, artista . 
de la cerámica, está encendien

do el fuego para coci.nar las 

tinajas. 

MEXICO De cada mil personas que viven en 
el país, 628 trabajan en las ciudades y 
372 en el campo. 

Hay 2 millones y medib d.e auto
móviles. Hay un automóvi I por cada 29 
personas. Hay 426 mil kilómetros de 
c�rreteras. 

Hay 3 millones de teléfonos. Hay 
un teléfono por cada 24 personas. 

Hay 5 mi I Iones de televisores. Hay 
un televisor por cada 14 personas.· 
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