
DEL N\Ul'IDO 
Si toda la cerveza que �e fabrica en el mundo se repartie

ra entre todos los hombres, las mujeres y los niños que ,,iven -en 
Centro América, a cada uno le tocarían diariamente -9 litros y ter
cio, o sea más o menos unas 14 botellas de cerveza todos los 
dfas. 

Si todos los camiones, auto-:
móvi les y motocicletas que se fa
bricaron en el mundo durante el 
año 1972, se repartieran entre los 
habitantes de Centro América, a 
cada persona le tocarían más o 
menos dos vehículos. En cambio 
si todos los vehículos se repartie
ran en Guatemala, a cada per?o· 
na le tocarían más o menos seis 

_ vehículos. Si se repartieran en 
Honduras, a cada hondure�o le tocarían más o menos 11 vehícu
los. Si se repartieran en El Salvador, a cada salvadoreño le toca
rían más o menos 9 vehículos. Si se repartieran en Nicaragua, d 
cada nicaragüense le tocarían 17 vehículos. En Costa Rica le toca
rían más o menos 17 \tehículos a cada persona. Y si se repartie
ran en Panama, le tocarían más o menos unos 20 vehículos a 
cada panameño. 

En el mundo hay una res por 
cada tres personas. Si cada per
sona comiera una libra de carne 
de res al día, en menos de un afio 
se habrían tenido que matar to
das las reses. 



En nuestro cuerpo, se puede decir que-hay 'un sistema como 
de tubos que lleva la sangre a todas las partes del cuerpo. Estos 
tul;>os se llaman venas y arterias. Las venás y arterias de una sola 
persona, tienen más o menos unos 100 mil kilómetros de largo. 
Con ellas se le podrían dar más de dos vueltas completas al 
mundo._ 

Según una costumbre alema
na, el presidente de la República 
Federal Alemana es padrino del 
sétimo hijo que tenga cada fami-
1 ia. Así fue como el Presidente 
Lübke llegó a tener casi 29 mil 
ahijados. 

En el continente antártico, que se encuentra en el Polo Sur, 
es tan grande la .cantidad de hielo, que para llegar a tocar tierra

habría que hacer un hueco de 600 metros de prqfundidad. En al
gunas partes habría que hacer un hueco-de casi 3 mil metros en el 
hielo para poder llegar a la tierra. Si todo ese hielo se derritiera, 
el agua de los mares subiría unos 60 metros y se cubriría de agua 
más o menos fa mitad de las poblaciones del mundo. 

En el año 1970 ·en el mundo 
se gastó una inmensa cantidad 
de dinero en armas. Con esa can
tidad de dinero se pod.ría com.:. 
prar todo lo que produce Centro 
América durante 30 años. 

Si se hiciera un lago con todo el petróleo que se gasta en 
el mundo durante un año, este lago cubriría una finca de mil 600 
hectáreas, o sea dos mil trescientas manzanas. El lago tendría 
'una profundidad de 24 metros. 
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