
Cosas del M11ndo 

El país que tiene más ha
bitantes es China. En 1983 
tenía casi 957 millones de 
habitantes y en 1993 la 
población aumentó a mil 
139 millones de personas. 
Pero China es un país muy 
grande. Por cad� kilómetro 
cuadrado hay unas 118 
personas. 

Hoy en día vivimos en el mundo unos 5 mil 400 millones 
de personas. Se calcula que para el año 2150 tal vez 
seamos unos 11 mil 600 millones de personas. Si toda 
esa gente se viniera a vivir a América, habría unas 276 
personas por cada kilómetro cuadrado. No quedaríamos 
muy apretados, pues en El Salvador hay unas 250 
personas por cada kilómetro cuadrado. 

En 1983 había 175 países independientes. Con los 
cambios que ha habido en el mundo en los últimos años, 
en 1993 hay 192 países reconocidos oficialmente. 
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En Bangladesh, un país 
de Asia, apareció una nue
va bacteria del cólera que 
podría propagarse al mun
do entero. La epidemia co
menzó en diciembre de 
1992 y a· fines de marzo 
había causado mil 400 
muertes. 



Los mayas eran grandes i· "-� -e> . 

comerciantes. Compraban y 
vendían a otros pueblos pro
ductos como miel, cera, copal, 
sal, jade, algodón y muchos 
otros. Se cree que en tiempos 
pasados había en el mar unas 
4 mil canoas mayas, con las que se dedicaban al 
�omercio desde las costas de Méjico hasta las de 
Colombia. 

En la Segunda Guerra Mundial murieron 50 millones de 
personas. Esa es la cantidad de habitantes que tienen 
actualmente todos los países de Centroamérica y el 
Caribe juntos. 

En la ciudad de La Paz, en Bolivia, es difícil que se 
pueda propagar un incendio. Esta ciudad se encuentra a 
3 mil 200 metros de altura. Por estar a tanta altura, el aire 
allí es muy ralo. Y al tener menos oxígeno, ayuda muy 
poco a alimentar el fuego. 

En Japón la gente es muy 
honrada. Si alguien deja 
algo perdido en un autobús 
o en el tren, puede ir a
recogerlo a la estación, con 
la seguridad de que qui�n 
lo encontró lo ha entregado 
allí-. Y no le piden muchos 
datos, pues por el solo he
cho de ir a buscarlo se 
sabe que es el dueño. Na
die se atrevería a reclamar 
algo que no le pertenece. 
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