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Pequeño de 4 años de edad vence al ébola

PREGUNTA 19
¿El artículo trata de una
mujer en particular o grupo
de mujeres?

1. Si
1. No

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.

Sí, se trata de la Sra. Mabinty
Bangura narrando su propia
De acuerdo
con Mabinty Bangura, Codifique
su hijo se encontraba1entre
experiencia.

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.

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

Pequeño de 4 años de edad vence al ébola

PREGUNTA 20

Por Mariam Bah
Jueves 30 de octubre, 2014
Periódico Awoko (Sierra Leona)

Esta de acuerdo con la
siguiente declaración:
“El artículo enfatiza
claramente los temas
concernientes a la igualdad o
desigualdad entre mujeres y
hombres?”
1. De acuerdo
2. En desacuerdo
3. No concuerdo ni desacuerdo
4. No sé, no puedo decidir

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.

Mabinty es residente de un área

Su madre, Mabinty Bangura, narró el calvario que atravesó a causa
de Freetown.
delpauperizada
mortal virus del ébola.
Señaló que habíaProbablemente
sido una experiencia
enfrenta
condiciones
pobreza
y falta de
devastadora
debido
a que creyó quede
si hijo
había muerto.

comunicación entre el centro que atiende

De acuerdo con Mabinty Bangura, su hijo se encontraba entre
casos
de ébola
y ella,
lo cual
varias
personas
que fueron
evacuadas
del áreapodría
donde se deberse
a su condición
social
y género.
Nodeobstante
encontraban
en Gbendembu
Goderich,
debido a más
15
fallecimientos
ocasionados
por
el
ébola.
esto no se dice en el artículo.
Explicó
que su hijode
contrajo
el virus
la interacción
con
No estamos
acuerdo
enporque
este artículo
otros residentes del área, donde habitan más de 100
“enfatiza claramente los temas
personas cuyas condiciones sanitarias para defecar son
concernientes
a la igualdad
desigualdad
deficientes.
También comentó
que haría o
cosa
de un mes, el
equipo de respuesta
ébola llegó
su casa y se llevó
entre al
mujeres
y ahombres”
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

Pequeño de 4 años de edad vence al ébola

PREGUNTA 21
¿El artículo cuestiona
claramente los estereotipos
de género?

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
No
hay duda
que
Mabinty
esdejó
una
mujer
que
la Police
Trainingde
School
(PTS),
de Hasting,
en libertad.

pobre, vulnerable a quien impusieron

1. De acuerdo
2. En desacuerdo
3. No concuerdo ni desacuerdo
4. No se, no puedo decidir

Su madre,cuarentena
Mabinty Bangura,ynarró
calvario
atravesó a causa
queelno
ha que
recibido
del mortal virus del ébola. Señaló que había sido una experiencia
información
qué
ha
sucedido
devastadora
debido a sobre
que creyólo
que
si hijo
había
muerto. a su

hijo.

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
A pesar
de elloporimagino
fallecimientos
ocasionados
el ébola. un plan para

recuperar a su hijo en cuanto se enteró que

Explicó
que vivo
su hijoycontrajo
el virus
interacción con a
seguía
a punto
de por
serlatransferido
otros residentes del área, donde habitan más de 100
un orfanato.
Está decidida
a recuperar
personas
cuyas condiciones
sanitarias para
defecar son a
su hijo, También
desafiando
los
estereotipos
demes,
una
deficientes.
comentó
que
haría cosa de un
el
equipo de
respuesta
al
ébola
llegó
a
su
casa
y
se
llevó
mujer pobre, vulnerable, pasiva.
varias personas, entre ellas su hijo, y todo el campamento
quedó en cuarentena.

Estamos
deseacuerdo
que
artículo
Mabinty
señaló que
llevaron a en
su hijo
al el
centro
de
aislamiento
ubicado
en
Lakka,
de
donde
no
recibió
ninguna
desafía “los estereotipos de género”.
información sobre la salud del niño durante unas tres
Codifique 1.
semanas.
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PREGUNTA 22
¿El artículo justifica mayor
análisis (análisis ulterior)?

1. Si
2. No
3. No se sabe

Por Mariam Bah
Jueves 30 de octubre, 2014
Periódico Awoko (Sierra Leona)

NoEs
obstante
incrementoque
en el aborda
número de fallecimientos
a causa
un elartículo
la experiencia
del ébola
en
el
país,
Hassan
Sillah,
un
pequeño
de
cuatro
años
personal de una mujer en Freetown de
edad, de Gbendembu, Goderich, se encuentra entre los 45 pacientes
durante
la (PTS),
crisisdedel
ébola.
que la Police Training
School
Hasting,
dejó en libertad.
Su madre, Mabinty Bangura, narró el calvario que atravesó a causa
del
mortal virusulterior
del ébola. Señaló
que había
experiencia
Análisis
de esta
notasidoy una
otras
notas
devastadora debido a que creyó que si hijo había muerto.

relacionadas al tema podrían revelar si hay
diferencias
o no,
consusus
De acuerdo
con Mabinty
Bangura,
hijo matices,
se encontrabaen
entrela
varias
personas
que
fueron
evacuadas
del
área
donde
se
manera como se representa a las personas
encontraban en Gbendembu Goderich, debido a más de 15
afectadas
o que resienten
fallecimientos
ocasionados
por el ébola. los impactos de
enfermedades mortales.
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
Codifique
1. cosa de un mes, el
deficientes. También comentó
que haría
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.
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