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POBLACIÓN Y 

TERRITORIO 

MÉDICOS 
y 

MAESTROS 
ESCUELAS 

Somos 2 millo- Hay un médico por Hay una es
nes 631 mil per- cada 800 personas cu e I a p.o r 
sonas en 75 mil y un maestro por cada 955 
517 kilómetros cada 86 personas. habitantes. 
cuadrados. 

Somos 3 millo- Hay un médico por Hay una es
nes 424 mil per-, cada 794 personas cuela po r  
sonas en 51 mil y un maestro por c a d a  8 7 4 

, 100 kilómetros cada 100 perso- habitantes. 
cuadrados. nas. 

Somos 4 millo- Hay un médico por Hay una es
nes 443 mil per- cada mil 220 per- cu  e I a p o r  
sonas en 130 mil sonas y un maes- c a d a  8 8 9 
kilómetros cua- tro por cada 149 habitantes. 
drados. personas. 

Somos 5 millo- -Hay un médico por Hay una es
nes 768 mil per- cada mil 99 per- cu  e I a p o r  
sonas en 20 mil sonas y un maes- cada 3 5 9 
750 kilómetros tro por cada 147 habitantes. 
cuadrados. personas. 

Somos 5 millo- Hay un médico por Hay una es
nes 770 mil per- cada mil 429 per- cu  e I a p o r  
sonas en 112 mil sonas y un maes- c a d a  7 0 9  
88 kilómetros tro por cada 136 habitantes. 
cuadrados. personas. 

Somos 1 O millo- Hay un médico por Hay una es
nes 621 mil per- cada mil 111 per- cue la po r  
sonas en 108 mil sonas y un maes- c a d a  9 5 8 
889 kilómetros tro por cada 134 habitantes. 
cuadrados. personas. 

Somos 217 mil Hay un médico por Hay una es
personas en 22 cada mil 612 per- cuela p o r  
mil 965 kilóme- sonas y un maes- c a d a  78 1 
tros cuadrados. tro por cada 80 habitantes. 

personas. 



SABEN LEER CATOLICOS RADIOS y CARROS Y 
y ESCRIBIR y TELEVISORES TELÉFONOS

PROTESTANTES 
,' 

. De cada 100 De cada 100 Por cada mil Por cada mil 
personas, 88 sa- personas, 82 personas, hay personas hay 
ben leer y escri- son católicos y 5 227 radios y ,169 87 carros y 1.l1 
bi"r. son protestan- televisores. teléfonos. 

tes. � 

De cada .100 De cada 100 Por cada mil Por cada mil 
personas, 93 sa- personas, 87 personas, hay personas ·hay 
ben leer y escri- son católicos y 6 258 radios y 98 carros y 130 
bir. son protestan- . 142 televisores. teléfonos. 

tes. 

De _cada 100 De cada 100 Por cada mil Por cada mil 
personas, 7 4 sa- personas, 94 personas, hay personas hay 
ben leer y escri- son católicos y 5 261 radios y 67 16 carros y 20 
bir. son protestan-. televisores. teléfonos. 

tes. .. 

'ÜR cada 100 De cada 100 Por cada mil Por cada. mil) 
persona�, 78 sa- personas, 95 personas, hay personas hay 
ben leer y escri- son católicos y 3 413 radios y 94 47 carros y 42 
bir. son protestan- �elev1sores. teléfonos. 

.tes. 

De cada 100 De 'cada 100 Por. cada mil ·Por cada mil-
personas; 73 sa- personas, 94 personas, hay personas hay 
ben leer y escri- son católicos y 408 radios y 78 29 carros y 24 
bir. una es protes- televisores. teléfonos. 

tante. ,. 

De cada 1Q0 De cada 100 Por cada mil Por cada mil 
personas, 60 sa- personas, 92 personas, hay personas hay 
ben leer y escri .. son católicos y 6 68 radios y 53 24 carros y 24 
bir. son protestan- televisores. teléfonos. 

tes. 

De cada 100 De cada 100 Por cada mil Por cada mil 
personas, 93 sa- personas, 70 personas, hay personas hay 
ben-leer· y escri- son católicos y 5 78 radios y 167 70 carros y 134 
bir. 11 son protes- televisores. teléfonos. 

tantes. 
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AUM ENTO PERSONAS 
DE LA QUE NACEN 

POBLACIÓN, y MUEREN 

Por cada mil ha- Por cada mil ha- Las personas vi-
bitantes, hay 19 bitantes nacen ven alrededor 
personas más al 25 y mueren 5 al de 73 años. 
año. año. 

Por cada mil ha- Por cada mil ha- Las personas vi-
bitantes, hay 24 bitantes nacen ven alrededor 
personas más al 26 y mueren 4 al de 76 años. 

año. 

Por cada mil ha- Por cada mil ha- Las personas vi-
bítantes, hay 37 bitantes nacen ven alrededor 
personas más al 40 y mueren 7 de 67 años. 
año. al año. 

Por cada mil ha- Por cada mil ha- Las personas vi-
bitantes, hay 22 bitantes nacen ven alrededor 
personas más al 33 y mueren 7 de 66 años. 
año. aiaño. 

Por cada mil ha- Por cada mil ha- Las personas vi-
bitantes, hay 27 bitantes nacen ven alrededor 
personas más al 35 y mueren 7 de 68 años. 
año. al año. 

·� 

Por cada mil ha- Por cada mil ha- Las personas vi.-
bitantes, hay 29 bitantes nacen ven alrededor 
personas más al 39 y mueren 7 al de 65 años. 

año. 

Por cada mi I ha- Por cada mil ha- Las personas vi-
bitantes, hay 26 bitantes nacen ven alrededor 
personas más al 35 y mueren 5 al de 74 años. 

año. 
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ALIMENTOS IN_FLACION TRABAJO 
{Aumento 

PRECIOS Al 
CONSUMIDOR 

de precios) 

En alimentos se Si algo costó - El sueldo mi- El kilo de arroz vale 
consumen aire- 100 balboas, nimo dé un 0,79 dólares, el de 
dedor de 2.270 el año en- peón es de azúcar 0,68 y el de 
calorías al día trante costará 5.,20 dólares huevos cuesta 
por persona. 102. por jornal. 1,42 dólares. 

En alimentos se Si algo costó El sueldo rn í·- El kilo de arroz vale 
consumen aire- 100 colones, nimo de un 0,73 dólares, el de 
dedor de 2.700 el año en- peón es de azúcar 0,54 y el de 
calorías al día trante costará 6.80 dólares huevos c.uesta 
por persona. 122 por jornaL 1.28 dólares .. 

En alimentos se Si aigo costó El sueldo mí- El kilo de arroz vale 
consumen aire- 100 nimo de un 0,69 dólares, el de 
dedor de 2.230 córdobas, el peón es de azúcar 0,52 y el de 
calorías al día año entrante .1.35 dólares huevos cuesta 
por persona·. costará 112. por jorrial. 1.67 dólares. 

En alimentos se Si algo costó El sueldo mí- El kilo de arroz vale 
consumen aire- 100 colones, nimo de un 0,74 ,dólares, el de 
dedor de 2.330 el año en - peón es de azúcar 0,62 y,el de 
calorías al día trante costará 2,97 dólares huevos· cue.sta 
por persona. 11 7. por jornal. · 1 ,33 dólares. 

En alimentos se Si algo costó El sueldo mí- El kilo de arroz vale 
consumen aire- 100 Jempiras, nimo de un 0,67 dólares, el de 
dedor de ·2.�1 O el año en- peón es de azúcar 0;49 y el de 
calorías al día trante costará 1,92 dólares huevos cuesta 
por persona. 108. por jornal. 1,4 l dólares. 

En alimentos se Si alg'o costó Ei suel do mi- El kilo de arroz vale
consumen aire- 100 quetza- nimo de un 0,98 dólares. el de 
dedor de 2.250 les, el año en- peón es de azúcar 0.64 y el de 
calorías al día trante costará 2,46 dólares huevos cuesta 
por persona. 116. por jornal. 1,91 dólares. 

En alimentos se Si algo costó El suel do mí- El kilo de arroz vale 
consumen aire- 100 ,dólares nímo · de un 0,81 dólares, el.de 
dedor de 2.580 de Bce, el año peón es de azúcar 0,38 y el de 
calorías al día entra.nte cos- 8,00 dólares huevos cuesta 
por persona. tara 103. por jornal. 2,00 dólares. 
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