
GMMP 2015 MÓDULO DE FORMACIÓN 

Una guía para materiales de monitoreo de los periódicos 

Segunda sección: Periodistas y personas en las noticias 



DIRECTRICES 

Para esta parte de la guía, 

sólo hay ejemplos para una 

de las personas en la noticia: 

Mabinty Bangura 

En el momento de codificar 

la información, tendrá que 

proporcionar información 

sobre todas las personas que 

figuren en las noticias.  

 
Cada persona tiene su 

propia fila en las hojas de 

codificación. 

EL GOBIERNO ESPAÑOL ACUSADO DE 

"TRIVIALIDAD" 

La foto de las ministras luciendo ropa de diseñadores 

famosos desata la polémica 

Las ocho mujeres miembros del gobierno español 

provocaron controversia al posar para una foto para Vogue 

España. 

La edición de septiembre de la revista incluye un artículo 

con ocho fotos que muestra a la vicepresidenta primera y 

siete miembros mujeres del gabinete, todas nombradas 

recientemente por el primer ministro José Luis Rodríguez 

Zapatero. Las fotos fueron tomadas en los jardines del 

Palacio de la Moncloa, la residencia oficial de primer 

ministro. Las ministras lucen  elegantes pero sencillos 

diseños de grandes modistos españoles e internacionales. 

Elvira Leal, directora de arte de Vogue, dijo que la 

intención fue seria -celebrar el hecho de que por primera 

vez en la historia, España tiene un gobierno con igual 

número de mujeres que de hombres. Pero el principal 

partido de la oposición, el Partido Popular, ha anunciado 

que está pensando en pedir que las ministras 

comparezcan ante el Parlamento para que den 

explicaciones. "¿Porqué -preguntó el vocero del PP- 

aceptarían posar en esta sección de fotos trivial en ropas 

que están fuera del alcance de la mayoría de la gente, 

cuando ellas deberían tratar de alcanzar la completa 

igualdad para las mujeres? 

 Ayer, la ministra de Cultura, Carmen Calvo, respondió a 

las críticas de parte de sus colegas, diciendo que el 

reportaje de Vogue histórico y serio. La acusación de 

trivialización es injustificada y las críticas, exageradas, 

coincidió la ministra de Salud, Elena Salgado. Los críticos 

deberían leer el artículo y las entrevistas "en las cuáles 

exponemos las acciones que planeamos realizar". Dijo que 

no se arrepiente de haber posado para la revista.  
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No obstante el incremento en el número de fallecimientos a causa 

del ébola en el país, Hassan Sillah, un pequeño de cuatro años de 

edad, de Gbendembu, Goderich, se encuentra entre los 45 pacientes 

que la Police Training School (PTS), de Hasting, dejó en libertad. 

 

Su madre, Mabinty Bangura, narró el calvario que atravesó a causa 

del mortal virus del ébola. Señaló que había sido una experiencia 

devastadora debido a que creyó que si hijo había muerto. 

 

De acuerdo con Mabinty Bangura, su hijo se encontraba entre 

varias personas que fueron evacuadas del área donde se 

encontraban en Gbendembu Goderich, debido a más de 15 

fallecimientos ocasionados por el ébola. 

 

Explicó que su hijo contrajo el virus por la interacción con otros 

residentes del área, donde habitan más de 100 personas cuyas 

condiciones sanitarias para defecar son deficientes. También 

comentó que haría cosa de un mes, el equipo de respuesta al ébola 

llegó a su casa y se llevó varias personas, entre ellas su hijo, y todo 

el campamento quedó en cuarentena. 

 

Mabinty señaló que se llevaron a su hijo al centro de aislamiento 

ubicado en Lakka, de donde no recibió ninguna información sobre 

la salud del niño durante unas tres semanas. 

 

Texto completo en sección 1  

 

 

 

 



PREGUNTA 6 

¿Cual es el género de el/la 

periodista?  

El periodico dice Mariam 

Bah – Femenino: Codifique 1  

1. Feminino 

2. Masculino 

3. Otro: transsexual, etc. 

X 

4. No sabe 
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No obstante el incremento en el número de fallecimientos a causa 

del ébola en el país, Hassan Sillah, un pequeño de cuatro años de 

edad, de Gbendembu, Goderich, se encuentra entre los 45 pacientes 

que la Police Training School (PTS), de Hasting, dejó en libertad. 

 

Su madre, Mabinty Bangura, narró el calvario que atravesó a causa 

del mortal virus del ébola. Señaló que había sido una experiencia 

devastadora debido a que creyó que si hijo había muerto. 

 

De acuerdo con Mabinty Bangura, su hijo se encontraba entre 

varias personas que fueron evacuadas del área donde se 

encontraban en Gbendembu Goderich, debido a más de 15 

fallecimientos ocasionados por el ébola. 

 

Explicó que su hijo contrajo el virus por la interacción con 

otros residentes del área, donde habitan más de 100 

personas cuyas condiciones sanitarias para defecar son 

deficientes. También comentó que haría cosa de un mes, el 

equipo de respuesta al ébola llegó a su casa y se llevó 

varias personas, entre ellas su hijo, y todo el campamento 

quedó en cuarentena. 

 

Mabinty señaló que se llevaron a su hijo al centro de 

aislamiento ubicado en Lakka, de donde no recibió ninguna 

información sobre la salud del niño durante unas tres 

semanas. 

 

Texto completo en sección 1  

 

 

 

 

Cuando la información es proveída por 

agencias de noticias, deje el espacio en 

blanco. Si se da el nombre del reportero 

pero no es claro si la persona es hombre o 

mujer, codifique “No sabe” 



¿Cual es la fuente de la 

informacion?  

 

El artículo parte de 

información proveniente de 

una persona, Mabinty 

Bangura.  

0. No sabe 

1. Persona 

2. Fuente secundaria 
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No obstante el incremento en el número de fallecimientos a causa 

del ébola en el país, Hassan Sillah, un pequeño de cuatro años de 

edad, de Gbendembu, Goderich, se encuentra entre los 45 pacientes 

que la Police Training School (PTS), de Hasting, dejó en libertad. 

 

Su madre, Mabinty Bangura, narró el calvario que atravesó a causa 

del mortal virus del ébola. Señaló que había sido una experiencia 

devastadora debido a que creyó que si hijo había muerto. 

 

De acuerdo con Mabinty Bangura, su hijo se encontraba entre 

varias personas que fueron evacuadas del área donde se 

encontraban en Gbendembu Goderich, debido a más de 15 

fallecimientos ocasionados por el ébola. 

 

Explicó que su hijo contrajo el virus por la interacción con 

otros residentes del área, donde habitan más de 100 

personas cuyas condiciones sanitarias para defecar son 

deficientes. También comentó que haría cosa de un mes, el 

equipo de respuesta al ébola llegó a su casa y se llevó 

varias personas, entre ellas su hijo, y todo el campamento 

quedó en cuarentena. 

 

Mabinty señaló que se llevaron a su hijo al centro de 

aislamiento ubicado en Lakka, de donde no recibió ninguna 

información sobre la salud del niño durante unas tres 

semanas. 

 

Texto completo en sección 1  

 

 

 

 

Esta noticia parte de información 
proveniente de una persona, Mabinty 

Bangura.   

Codifique “2” solamente si la noticia parte 
de información proveniente de un reporte, 

articulo, u otra fuente escrita.  

* Si selecciona “2” (fuente secundaria) 
vaya directamente a la Pregunta 18.   

 



¿Cual es el género Mabinty 

Bangura?  

1. Feminino 

PREGUNTA 8 

2. Masculino 

3. Otro: transsexual, etc. 

4. No sabe 
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No obstante el incremento en el número de fallecimientos a causa 

del ébola en el país, Hassan Sillah, un pequeño de cuatro años de 

edad, de Gbendembu, Goderich, se encuentra entre los 45 pacientes 

que la Police Training School (PTS), de Hasting, dejó en libertad. 

 

Su madre, Mabinty Bangura, narró el calvario que atravesó a causa 

del mortal virus del ébola. Señaló que había sido una experiencia 

devastadora debido a que creyó que si hijo había muerto. 

 

De acuerdo con Mabinty Bangura, su hijo se encontraba entre 

varias personas que fueron evacuadas del área donde se 

encontraban en Gbendembu Goderich, debido a más de 15 

fallecimientos ocasionados por el ébola. 

 

Explicó que su hijo contrajo el virus por la interacción con 

otros residentes del área, donde habitan más de 100 

personas cuyas condiciones sanitarias para defecar son 

deficientes. También comentó que haría cosa de un mes, el 

equipo de respuesta al ébola llegó a su casa y se llevó 

varias personas, entre ellas su hijo, y todo el campamento 

quedó en cuarentena. 

 

Mabinty señaló que se llevaron a su hijo al centro de 

aislamiento ubicado en Lakka, de donde no recibió ninguna 

información sobre la salud del niño durante unas tres 

semanas. 

 

Texto completo en sección 1  

 

 

 

 

Mabinty Bangura es una mujer. En caso 

de que por el nombre no se pueda saber el 

genero, entonces codifica el número 4.  



Cuantos años tiene Mabinty 

Bangura?  

0. Edad no mencionada 

1. 12 años o menor 

2. 13-18 

3. 19-34 

PREGUNTA 9 

4. 35-49 

5. 50-64 

6. 65 años o más 
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No obstante el incremento en el número de fallecimientos a causa 

del ébola en el país, Hassan Sillah, un pequeño de cuatro años de 

edad, de Gbendembu, Goderich, se encuentra entre los 45 pacientes 

que la Police Training School (PTS), de Hasting, dejó en libertad. 

 

Su madre, Mabinty Bangura, narró el calvario que atravesó a causa 

del mortal virus del ébola. Señaló que había sido una experiencia 

devastadora debido a que creyó que si hijo había muerto. 

 

De acuerdo con Mabinty Bangura, su hijo se encontraba entre 

varias personas que fueron evacuadas del área donde se 

encontraban en Gbendembu Goderich, debido a más de 15 

fallecimientos ocasionados por el ébola. 

 

Explicó que su hijo contrajo el virus por la interacción con 

otros residentes del área, donde habitan más de 100 

personas cuyas condiciones sanitarias para defecar son 

deficientes. También comentó que haría cosa de un mes, el 

equipo de respuesta al ébola llegó a su casa y se llevó 

varias personas, entre ellas su hijo, y todo el campamento 

quedó en cuarentena. 

 

Mabinty señaló que se llevaron a su hijo al centro de 

aislamiento ubicado en Lakka, de donde no recibió ninguna 

información sobre la salud del niño durante unas tres 

semanas. 

 

Texto completo en sección 1  

 

 

 

 

La edad de Mabinty Bangura no es 

mencionada en la noticia. 

Aunque se sepa la edad de la personal en la 

noticia, si la edad no sale publicada en la 

notifica, entonces codifica el número 0. 



¿Cual es la ocupación o cargo 

de Mabinty Bangura?  

23. pobladora o residente (no se 

proporciona otra ocupación) 

2. Funcionario del gobierno, 

portavoz de partido político.  

17. Celebridad, artista, escritor 

26. Otros 
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No obstante el incremento en el número de fallecimientos a causa 

del ébola en el país, Hassan Sillah, un pequeño de cuatro años de 

edad, de Gbendembu, Goderich, se encuentra entre los 45 pacientes 

que la Police Training School (PTS), de Hasting, dejó en libertad. 

 

Su madre, Mabinty Bangura, narró el calvario que atravesó a causa 

del mortal virus del ébola. Señaló que había sido una experiencia 

devastadora debido a que creyó que si hijo había muerto. 

 

De acuerdo con Mabinty Bangura, su hijo se encontraba entre 

varias personas que fueron evacuadas del área donde se 

encontraban en Gbendembu Goderich, debido a más de 15 

fallecimientos ocasionados por el ébola. 

 

Explicó que su hijo contrajo el virus por la interacción con 

otros residentes del área, donde habitan más de 100 

personas cuyas condiciones sanitarias para defecar son 

deficientes. También comentó que haría cosa de un mes, el 

equipo de respuesta al ébola llegó a su casa y se llevó 

varias personas, entre ellas su hijo, y todo el campamento 

quedó en cuarentena. 

 

Mabinty señaló que se llevaron a su hijo al centro de 

aislamiento ubicado en Lakka, de donde no recibió ninguna 

información sobre la salud del niño durante unas tres 

semanas. 

 

Texto completo en sección 1  

 

 

 

 

Mabinty Bangura es una pobladora de 

Gbendembu Goderich. No se menciona 

otra ocupación. Código ‘23’.  



¿En qué función o con qué 

habilidad o capacidad ha 

sido esta persona incluida en 

la noticia?  

 
1. Tema 

2. Vocero 

3. Experto o comentador 

4. Experiencia personal 

Mabinty

her own personal experience. Code ‘4. 

PREGUNTA 11 

5. Testigo 

6. Opinión popular 

7. Otros 
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No obstante el incremento en el número de fallecimientos a causa 

del ébola en el país, Hassan Sillah, un pequeño de cuatro años de 

edad, de Gbendembu, Goderich, se encuentra entre los 45 pacientes 

que la Police Training School (PTS), de Hasting, dejó en libertad. 

 

Su madre, Mabinty Bangura, narró el calvario que atravesó a causa 

del mortal virus del ébola. Señaló que había sido una experiencia 

devastadora debido a que creyó que si hijo había muerto. 

 

De acuerdo con Mabinty Bangura, su hijo se encontraba entre 

varias personas que fueron evacuadas del área donde se 

encontraban en Gbendembu Goderich, debido a más de 15 

fallecimientos ocasionados por el ébola. 

 

Explicó que su hijo contrajo el virus por la interacción con 

otros residentes del área, donde habitan más de 100 

personas cuyas condiciones sanitarias para defecar son 

deficientes. También comentó que haría cosa de un mes, el 

equipo de respuesta al ébola llegó a su casa y se llevó 

varias personas, entre ellas su hijo, y todo el campamento 

quedó en cuarentena. 

 

Mabinty señaló que se llevaron a su hijo al centro de 

aislamiento ubicado en Lakka, de donde no recibió ninguna 

información sobre la salud del niño durante unas tres 

semanas. 

 

Texto completo en sección 1  

 

 

 

 



Mabinty Bangura está 

descrita, en alguna parte del 

articulo, en términos de una 

relación familiar (por ej. 

esposa, hija) 

0. No 

1. Si (Codifica ‘si’ solamente si la 

palabra ‘esposa,’ o ‘hija’ es usada 

para describir a la persona.) 
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No obstante el incremento en el número de fallecimientos a causa 

del ébola en el país, Hassan Sillah, un pequeño de cuatro años de 

edad, de Gbendembu, Goderich, se encuentra entre los 45 pacientes 

que la Police Training School (PTS), de Hasting, dejó en libertad. 

 

Su madre, Mabinty Bangura, narró el calvario que atravesó a causa 

del mortal virus del ébola. Señaló que había sido una experiencia 

devastadora debido a que creyó que si hijo había muerto. 

 

De acuerdo con Mabinty Bangura, su hijo se encontraba entre 

varias personas que fueron evacuadas del área donde se 

encontraban en Gbendembu Goderich, debido a más de 15 

fallecimientos ocasionados por el ébola. 

 

Explicó que su hijo contrajo el virus por la interacción con 

otros residentes del área, donde habitan más de 100 

personas cuyas condiciones sanitarias para defecar son 

deficientes. También comentó que haría cosa de un mes, el 

equipo de respuesta al ébola llegó a su casa y se llevó 

varias personas, entre ellas su hijo, y todo el campamento 

quedó en cuarentena. 

 

Mabinty señaló que se llevaron a su hijo al centro de 

aislamiento ubicado en Lakka, de donde no recibió ninguna 

información sobre la salud del niño durante unas tres 

semanas. 

 

Texto completo en sección 1  

 

 

 

 

Mabinty Bangura is descrita 

como  una madre de familia. 



¿La noticia identifica 

claramente a Mabinty 

Bangura como víctima o 

sobreviviente?  

 

1. Si 

2. No 
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No obstante el incremento en el número de fallecimientos a causa 

del ébola en el país, Hassan Sillah, un pequeño de cuatro años de 

edad, de Gbendembu, Goderich, se encuentra entre los 45 pacientes 

que la Police Training School (PTS), de Hasting, dejó en libertad. 

 

Su madre, Mabinty Bangura, narró el calvario que atravesó a causa 

del mortal virus del ébola. Señaló que había sido una experiencia 

devastadora debido a que creyó que si hijo había muerto. 

 

De acuerdo con Mabinty Bangura, su hijo se encontraba entre 

varias personas que fueron evacuadas del área donde se 

encontraban en Gbendembu Goderich, debido a más de 15 

fallecimientos ocasionados por el ébola. 

 

Explicó que su hijo contrajo el virus por la interacción con 

otros residentes del área, donde habitan más de 100 

personas cuyas condiciones sanitarias para defecar son 

deficientes. También comentó que haría cosa de un mes, el 

equipo de respuesta al ébola llegó a su casa y se llevó 

varias personas, entre ellas su hijo, y todo el campamento 

quedó en cuarentena. 

 

Mabinty señaló que se llevaron a su hijo al centro de 

aislamiento ubicado en Lakka, de donde no recibió ninguna 

información sobre la salud del niño durante unas tres 

semanas. 

 

Texto completo en sección 1  

 

 

 

 

Mabinty Bangura no es identificada ni 
como víctima ni como sobreviviente.  

 

Responda la Pregunta 14 y la Pregunta 15  
si la persona es identificada como víctima o 

sobreviviente.  

 

Si usted respondió “2” o “no”, vaya 
directamente a la Pregunta 16. 



PREGUNTA 14 

¿La noticia identifica 

claramente a Bangura como 

victima de: 

0. No se aplica (sólo se la identifica 

como sobreviviente)  

 

1. Víctima de un accidente, de un   

desastre natural, pobreza, dolencia, 

enfermedad...  

 

2. Víctima de violencia doméstica (por 

el marido/ la esposa/ la pareja/ otro 

miembro de la familia), violencia 

psicológica, ataque físico, violación 

marital, asesinato...   
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No obstante el incremento en el número de fallecimientos a causa 

del ébola en el país, Hassan Sillah, un pequeño de cuatro años de 

edad, de Gbendembu, Goderich, se encuentra entre los 45 pacientes 

que la Police Training School (PTS), de Hasting, dejó en libertad. 

 

Su madre, Mabinty Bangura, narró el calvario que atravesó a causa 

del mortal virus del ébola. Señaló que había sido una experiencia 

devastadora debido a que creyó que si hijo había muerto. 

 

De acuerdo con Mabinty Bangura, su hijo se encontraba entre 

varias personas que fueron evacuadas del área donde se 

encontraban en Gbendembu Goderich, debido a más de 15 

fallecimientos ocasionados por el ébola. 

 

Explicó que su hijo contrajo el virus por la interacción con 

otros residentes del área, donde habitan más de 100 

personas cuyas condiciones sanitarias para defecar son 

deficientes. También comentó que haría cosa de un mes, el 

equipo de respuesta al ébola llegó a su casa y se llevó 

varias personas, entre ellas su hijo, y todo el campamento 

quedó en cuarentena. 

 

Mabinty señaló que se llevaron a su hijo al centro de 

aislamiento ubicado en Lakka, de donde no recibió ninguna 

información sobre la salud del niño durante unas tres 

semanas. 

 

Texto completo en sección 1  

 

 

 

 

Deje en blanco.  

 

Identifique a una persona como víctima si se 
usa la palabra “víctima” o si la noticia implica 

tácitamente que la persona es una victima. 

 

No responda esta pregunta si codifico “2” en la 
Pregunta 13. 



PREGUNTA 15 

¿La noticia identifica 

claramente a Bangura como 

sobreviviente de: 

0. No se aplica (sólo se la identifica 

como victima)  

 

1. Sobreviviente de un accidente, de 

un   desastre natural, pobreza, 

dolencia, enfermedad...  

 

2. Sobreviviente de violencia 

doméstica 

(por el marido/ la esposa/ la pareja/ 

otro 

miembro de la familia), violencia 

psicológica, ataque físico, violación 

marital, asesinato...   
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No obstante el incremento en el número de fallecimientos a causa 

del ébola en el país, Hassan Sillah, un pequeño de cuatro años de 

edad, de Gbendembu, Goderich, se encuentra entre los 45 pacientes 

que la Police Training School (PTS), de Hasting, dejó en libertad. 

 

Su madre, Mabinty Bangura, narró el calvario que atravesó a causa 

del mortal virus del ébola. Señaló que había sido una experiencia 

devastadora debido a que creyó que si hijo había muerto. 

 

De acuerdo con Mabinty Bangura, su hijo se encontraba entre 

varias personas que fueron evacuadas del área donde se 

encontraban en Gbendembu Goderich, debido a más de 15 

fallecimientos ocasionados por el ébola. 

 

Explicó que su hijo contrajo el virus por la interacción con 

otros residentes del área, donde habitan más de 100 

personas cuyas condiciones sanitarias para defecar son 

deficientes. También comentó que haría cosa de un mes, el 

equipo de respuesta al ébola llegó a su casa y se llevó 

varias personas, entre ellas su hijo, y todo el campamento 

quedó en cuarentena. 

 

Mabinty señaló que se llevaron a su hijo al centro de 

aislamiento ubicado en Lakka, de donde no recibió ninguna 

información sobre la salud del niño durante unas tres 

semanas. 

 

Texto completo en sección 1  

 

 

 

 

Deje en blanco.  

 

Identifique a una persona como sobreviviente si 
se usa la palabra “sobreviviente” o si la noticia 

implica tácitamente que la persona es una 
sobreviviente. 

 

No responda esta pregunta si codifico “2” en la 
Pregunta 13. 



¿ Bangura está directamente 

citada en el artículo?  

0. No 

1. Si 

PREGUNTA 16 
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No obstante el incremento en el número de fallecimientos a causa 

del ébola en el país, Hassan Sillah, un pequeño de cuatro años de 

edad, de Gbendembu, Goderich, se encuentra entre los 45 pacientes 

que la Police Training School (PTS), de Hasting, dejó en libertad. 

 

Su madre, Mabinty Bangura, narró el calvario que atravesó a causa 

del mortal virus del ébola. Señaló que había sido una experiencia 

devastadora debido a que creyó que si hijo había muerto. 

 

De acuerdo con Mabinty Bangura, su hijo se encontraba entre 

varias personas que fueron evacuadas del área donde se 

encontraban en Gbendembu Goderich, debido a más de 15 

fallecimientos ocasionados por el ébola. 

 

Explicó que su hijo contrajo el virus por la interacción con 

otros residentes del área, donde habitan más de 100 

personas cuyas condiciones sanitarias para defecar son 

deficientes. También comentó que haría cosa de un mes, el 

equipo de respuesta al ébola llegó a su casa y se llevó 

varias personas, entre ellas su hijo, y todo el campamento 

quedó en cuarentena. 

 

Mabinty señaló que se llevaron a su hijo al centro de 

aislamiento ubicado en Lakka, de donde no recibió ninguna 

información sobre la salud del niño durante unas tres 

semanas. 

 

Texto completo en sección 1  

 

 

 

 

Bangura es citada 

directamente en el articulo 



¿Hay una fotografía de 

Mabinty Bangura ?  

0. No 

1. Si 

2. No se sabe (por ej. hay una 

foto, pero tu no estás seguro 

si la persona aparece en ella) 

PREGUNTA 17 
Pequeño de 4 años de edad vence al ébola 

Por Mariam Bah 

Jueves 30 de octubre, 2014 

Periódico Awoko (Sierra Leona) 

 
 

 

 

No obstante el incremento en el número de fallecimientos a causa 

del ébola en el país, Hassan Sillah, un pequeño de cuatro años de 

edad, de Gbendembu, Goderich, se encuentra entre los 45 pacientes 

que la Police Training School (PTS), de Hasting, dejó en libertad. 

 

Su madre, Mabinty Bangura, narró el calvario que atravesó a causa 

del mortal virus del ébola. Señaló que había sido una experiencia 

devastadora debido a que creyó que si hijo había muerto. 

 

De acuerdo con Mabinty Bangura, su hijo se encontraba entre 

varias personas que fueron evacuadas del área donde se 

encontraban en Gbendembu Goderich, debido a más de 15 

fallecimientos ocasionados por el ébola. 

 

Explicó que su hijo contrajo el virus por la interacción con 

otros residentes del área, donde habitan más de 100 

personas cuyas condiciones sanitarias para defecar son 

deficientes. También comentó que haría cosa de un mes, el 

equipo de respuesta al ébola llegó a su casa y se llevó 

varias personas, entre ellas su hijo, y todo el campamento 

quedó en cuarentena. 

 

Mabinty señaló que se llevaron a su hijo al centro de 

aislamiento ubicado en Lakka, de donde no recibió ninguna 

información sobre la salud del niño durante unas tres 

semanas. 

 

Texto completo en sección 1  

 

 

 

 

Mabinty no aparece en la foto. 

 

N.B. Cuando un articulo viene acompañado 

por una foto, por favor describa la foto en 

la sección de comentarios. Quién aparece 

en la foto? Porque ellas/ellos? Que nos 

intenta de decir esta perspectiva? Etc. 



Ademas de Mabinty 

Bangura, hay una segunda 

persona en la noticia: 

Hassan Silah.   

Responda las Preguntas 8-18 

nuevamente, esta vez sobre 

Hassan, en el renglon 

siguiente 

SEGUNDA PERSONA 

: HASSAN SILAH 

Pequeño de 4 años de edad vence al ébola 

Por Mariam Bah 

Jueves 30 de octubre, 2014 

Periódico Awoko (Sierra Leona) 

 
 

 

 

No obstante el incremento en el número de fallecimientos a causa 

del ébola en el país, Hassan Sillah, un pequeño de cuatro años de 

edad, de Gbendembu, Goderich, se encuentra entre los 45 pacientes 

que la Police Training School (PTS), de Hasting, dejó en libertad. 

 

Su madre, Mabinty Bangura, narró el calvario que atravesó a causa 

del mortal virus del ébola. Señaló que había sido una experiencia 

devastadora debido a que creyó que si hijo había muerto. 

 

De acuerdo con Mabinty Bangura, su hijo se encontraba entre 

varias personas que fueron evacuadas del área donde se 

encontraban en Gbendembu Goderich, debido a más de 15 

fallecimientos ocasionados por el ébola. 

 

Explicó que su hijo contrajo el virus por la interacción con 

otros residentes del área, donde habitan más de 100 

personas cuyas condiciones sanitarias para defecar son 

deficientes. También comentó que haría cosa de un mes, el 

equipo de respuesta al ébola llegó a su casa y se llevó 

varias personas, entre ellas su hijo, y todo el campamento 

quedó en cuarentena. 

 

Mabinty señaló que se llevaron a su hijo al centro de 

aislamiento ubicado en Lakka, de donde no recibió ninguna 

información sobre la salud del niño durante unas tres 

semanas. 

 

Texto completo en sección 1  

 

 

 

 



¿Si hay una fotografía que 

acompaña esta nota, qué 

puedes concluir de lo que 

ves?  

 

PREGUNTA 18 
Pequeño de 4 años de edad vence al ébola 

Por Mariam Bah 

Jueves 30 de octubre, 2014 

Periódico Awoko (Sierra Leona) 

 
 

 

 

No obstante el incremento en el número de fallecimientos a causa 

del ébola en el país, Hassan Sillah, un pequeño de cuatro años de 

edad, de Gbendembu, Goderich, se encuentra entre los 45 pacientes 

que la Police Training School (PTS), de Hasting, dejó en libertad. 

 

Su madre, Mabinty Bangura, narró el calvario que atravesó a causa 

del mortal virus del ébola. Señaló que había sido una experiencia 

devastadora debido a que creyó que si hijo había muerto. 

 

De acuerdo con Mabinty Bangura, su hijo se encontraba entre 

varias personas que fueron evacuadas del área donde se 

encontraban en Gbendembu Goderich, debido a más de 15 

fallecimientos ocasionados por el ébola. 

 

Explicó que su hijo contrajo el virus por la interacción con 

otros residentes del área, donde habitan más de 100 

personas cuyas condiciones sanitarias para defecar son 

deficientes. También comentó que haría cosa de un mes, el 

equipo de respuesta al ébola llegó a su casa y se llevó 

varias personas, entre ellas su hijo, y todo el campamento 

quedó en cuarentena. 

 

Mabinty señaló que se llevaron a su hijo al centro de 

aislamiento ubicado en Lakka, de donde no recibió ninguna 

información sobre la salud del niño durante unas tres 

semanas. 

 

Texto completo en sección 1  

 

 

 

 

Hay una fotografía de Hassan 

Sillah sosteniendo un certificado 

que confirma que ya no tiene 

ébola. Escriba esto en la columna 

18. 


