
-Cosas

del 
mundo 

La fabricación de cigarrillos 
puede contribuir a la formación 
de desiertos. En algunos pa(ses 
donde los el i mas no son favora
bles, todavía se utiliza madera 
para curar las hojas del tabaco. 
Entonces hay que cortar un ár-

, bol para fabricar 300 cigarrillos, 
o sea 15 cajetillas. Quiere decir · 
que una persona que se fumé 
'una cajetilla al d (a, consumir(a 
en un año la madera de 24 árboles. En 5 años habr(a terminado 
con un bosque de 120 árboles. 

Las grandes fábricas de cerveza producen alrededor de 11 O mi-
l Iones de litros de cerveza al año. Esta cantidad es tan grande, que · 
si se hiciera una fila con todas esas botellas, poniéndolas de cua
tro en cuatro, la fila llegari'a desde Panamá hasta la frontera de 
Guatemala con México, siguiendo la Carretera lnteramericana. 
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Se calcula que por lo menos 
760 mil meteoritos han ca(do en 
la Antárdida, que es donde está el 
Polo Sur. Pero sólo relativamen
te pocos se han podido recupe
rar. La gran mayor(a de el los per
manecen enterrados en el hielo. 
Los cienti'ficos estiman que el es
tudio de estos meteoritos permi
tirá conocer muchas cosas sobre 
la Tierra y el Universo, pues algu
nos de esos meteoritos cayeron 
hace millones de años y por estar 
enterrados en el hielo se conser
van completamente puros, o sea 
sin mezclarse con otros materia
ni microbios de ninguna especie. 



De acuerdo con estudios que 
se han hecho -recientemente, e.l 
99 por ciento del total de agua 
dulce que existe en la superficie 
de la Tierra se encuentra en for., 
ma de nieve o hiélo. Estas reser
vas de· agua se encue'ntran prin
cipalmente en. los inmensos. ce
rros de hielo que cubren las zo
nas de los Polos y en las cimas 
de las altas montañas que se 
mantienen cubiertas de nieve 
todo el tiempo. 

En el mundo entero hay por ah ( de 500 millones de teléfonos. 
O sea que por cada 100 personas hay 12 teléfonos. La ciudad del 
mundo que' tiene más teléfonos es la ciudad de los Angeles, en 
los Estados Unidos. Ali ( hay casi 6 millones y medio de telé
fonos. 

De las ciudades de Latinoamérica, la que tiene más teléfonos 
es la capital de México. Ali ( hay aproximadamente 2 millones de 
teléfonos. 

Cada año se P.roducen en el mundo unos 291 millones de tone
ladas de papas. Con esta cantidad se podría cubrir una· carretera 
de cuatro carriles, que le diera la vuelta a� mundo seis veces. 

Casi una tercera parte de la población del mundo no sabe leer 
ni escribir.· En algunos pa (ses, más d�I 80 por ciento de los habi
tantes no saben hacerlo. O sea que de cada 100 habitantes, 80

no saben leer ni escribir. Los pai'ses en donde más se presenta 
-esta situación son: India, Indonesia, Bangladesh, Pakistán, Nige
ria, Etiopía, Egipto, Irán y Afganistán. Todos estos países están 
en Asia o en A frica. Se calcula. que en· cada uno de esos pa (ses, 
hay 10 millones de personas 
que no saben leer ni escrib.ir. O 
sea qtJe sólo en estos nueve pa í
ses, existen 90 millones de per
sonas que no han tenido .la 
oportunidad de aprender a leer 
y escribir. 




