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La OMS subraya que el brote de ébola
en la RDC no ha acabado y pide
fondos urgentemente
Eresponsable de la OMS subraya que luchar contra el ébola es
caro y recurre a la responsabilidad compartida
La respuesta de las autoridades congoleñas y de las organizaciones
internacionales se ha traducido en "grandes progresos" en la lucha
contra la epidemia de ébola en el noreste de República Democrática
del Congo (RDC), pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
advertido de que la emergencia "no ha acabado" y son necesarios
fondos "urgentemente". El director general de la OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, ha subrayado este martes que "la situación
no tiene precedentes", ya que nunca antes ha habido un brote"con
una población tan móvil y con tantos huecos en el sistema sanitario".
Según el Ministerio de Salud congoleño, 872 personas ha contrariado
la enfermedad, que ha dejado al menos 548 fallecidos.
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Catástrofe medio ambiental en Lagos
Las personas de Lagos Nigeria fallecen por causas medioambientales.
Se calcula que 7 millones de personas en
lagos fallecieron debido a enfermedades
re l a c i o n a d a s c o n l a c o n t a m i n a c i ó n
atmosférica en espacios interiores y
exteriores, y agua desinfectada, solamente
en 2012, según la Organización Mundial de
la Salud (OMS).

acción perpetua, con los ejecutivos de las
compañías petroleras, los dueños de
pequeñas empresas y una activa vida
cultural.
Pero con 21 millones de personas, Lagos se
está asfixiando con su propia
contaminación que está aumentando y el
aire venenoso que ataca a sus ciudadanos y
al comercio mientras los costos de la
atención médica aumentan
desmesuradamente. El tráfico está
aumentando, las emisiones no son

Stella camina a su trabajo diario dentro de
los límites de la ciudad de Lagos (en
Nigeria). Ella hace el trayecto inverso en la
búsqueda del tesoro, ya que su oficina se
despliega hacia arriba en una montaña de
2400 toneladas métricas de basura que se
llama el Vertedero de Olusoson.
Toda una comunidad ha surgido sobre y
c e rc a d e e s t e b a s u r a l d e t a m a ñ o
espectacular.
“Vengo aquí a buscar mi pan de cada día”,
dice Stella mientras recoge desechos de
nailon para vender junto a niños y a otros
hombres y mujeres jóvenes.
En sus calles principales, Lagos (Nigeria)
contiene la promesa frenética de la
metrópoli de África que crece más rápido.
Conocida como la primera ciudad de
África, las muestras de su economía
vibrante y de su crecimiento exponencial
están por todas partes: es un lugar de

reguladas y los camiones cisterna a
menudo se incendian en las calles.
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Los móviles robados en
TGN acaban en África
Los ladrones no tienen miramientos a
la hora de sustraer móviles. Roban
tanto los de gama alta como los más
básicos.
Desde hace unos años se ha convertido en
una herramienta útil de trabajo y también
de ocio. Y ello también se ha traducido en
una pieza muy apetitosa para los ladrones,
que han visto en el teléfono móvil en un
nuevo objetivo.
En la ciudad de Tarragona se sustraen una
media de tres aparatos a la semana, según
señala el subinspector responsable de la
Unitat de Seguretat Ciutadana de los
Mossos en Tarragona, Jordi Dalmau. La
mayoría de estos móviles tiene como
destino final determinados países
africanos.
Estos teléfonos móviles conseguidos de
forma ilícita tienen dos principales destinos.
Una parte –la menor– se queda en
Tarragona, mientras que la mayoría se envía
al extranjero. Y curiosamente el destino
principal es África, y principalmente
Nigeria, donde se puede vender por un
precio muy alto. En menor medida se
envían a Mali, Congo, Angola en incluso
Marruecos.
Los ladrones son conscientes de que
vender en Tarragona un teléfono robado
conlleva un cierto riesgo porque es más
fácil de localizar y el ladrón de acabar
detenido por los Mossos. Por ello, si
además de enviar la preciada pieza al
extranjero consigue un buen precio tiene
ante él un buen motivo para robar el
teléfono.
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Las islas en las que
puede encontrarse la
cura de varias
enfermedades mortales
El archipiélago africano de Bijagós
puede ser la clave para encontrar cura a
la malaria o al tracoma.
Palmeras, playas paradisíacas, agua cristalina...
Las Islas Bijagós no solo son el destino perfecto
para unas vacaciones de ensueño, también son
un laboratorio natural que provee un escenario
para estudiar posibles curas para las
enfermedades más mortales del planeta.
Este conjunto de 18 islas y 70 islotes frente a la
costa de Guinea-Bissau, África occidental,
alberga a unas 30.000 personas con su propio
idioma y tradiciones únicas. En ellas rebosa
también la vida silvestre, entre la cual está el
hipopótamo de agua salada o la tortuga marina

las zonas, contaminándolas y complicando la
tarea de determinar las causas y los efectos. La
configuración de una isla nos permite medir
con cuidado y precisión el impacto de
cualquier intervención.
Ya casi se ha erradicado el tracoma y se están
haciendo pruebas con la malaria
Si bien hay muchos archipiélagos en todo el
mundo, pocos tienen islas lo suficientemente
juntas para permitir que los expertos trabajen
allí, pero lo suficientemente separadas para
minimizar la interferencia entre los
experimentos. También hay pocas con esta
situación que sean el hogar de tantas
afecciones.
Tracoma
Investigadores de la Escuela de Higiene y
Medicina Tropical de Londres se centraron al
principio en esta enfermedad infecciosa que
gira las pestañas hacia adentro. Afecta a 1,9
millones de personas en todo el mundo y, a
nivel mundial, es la principal causa de los casos
prevenibles de ceguera. Puede transmitirse si
las manos, la ropa o las moscas infectadas
entran en contacto con los ojos y está causada
por una forma de la bacteria de la clamidia que
se propaga en áreas altamente pobladas que
carecen de instalaciones sanitarias adecuadas.
Está presente en 42 países y hace unos años
hubo aldeas donde todos los niños la
padecían.
Este proyecto continuará en Bijagos durante al
menos otros cinco años y podrá dar ayudar a
miles de personas en todo el mundo

gigante, que crece en este rincón aislado. Los
científicos médicos han estado trabajando en
este territorio durante varios años para ver si
pueden eliminar algunas enfermedades de
ciertas islas. La razón por la que estas
funcionan tan bien como un laboratorio natural
es su lejanía. Si bien esto dificulta algunas
actividades cotidianas, es una característica útil
cuando se trata de erradicar virus.
La separación de las islas por el agua crea una
barrera natural que permite comprar diferentes
métodos de control de enfermedades sin
riesgo de contaminación cruzada entre los
e s c e n a r i o s d e l a s p r u e b a s . E n á re a s
continentales, la gente puede entrar y salir de
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necesario medidas alternativas. Esto significa
que las formas más comunes de combatir la
malaria (poner mosquiteros sobre la cama y
rociar las casas con insecticidas) no funcionaría,
lo que quiere decir que es necesario poner en
marcha una estrategia alternativa. Está a punto
de ser aprobado un nuevo medicamento que
se transfiere al mosquito a través del torrente
sanguíneo de la víctima cuando pica.
Estas islas son tan
buenas para
e r r a d i c a r
enfermedades
porque
su
localización
permite ver cómo
reaccionan los
brotes o sus
efectos
Los tratamientos
anteriores han
atacado al parásito
de la malaria en el
cuerpo humano.
Pero esta nueva
medida lo hace también al insecto, acortando
su vida. Además, un equipo de isleños locales
ha sido equipado para tomar muestras de
sangre y procesarlas para detectar esta
enfermedad.
"De cualquier manera, es probable que las
lecciones aprendidas de nuestros estudios
tengan un impacto mucho más allá de las
remotas Islas Bijagos. Cada estudio nos ayuda
a aprender sobre la enfermedad en sí misma y
cómo se transmite, lo que dará forma a futuras
investigaciones. En las islas, esto se puede
hacer más rápidamente, con mayor control y
precisión. Podemos ver cuáles son los efectos
en un área definida, que llega a toda la
población. El proyecto LSHTM continuará en
Bijagos durante al menos otros cinco años y,
mientras tanto, es probable que sus hallazgos
se utilicen para hacer frente a enfermedades
importantes como la malaria", asegura Logan.

La doctora Anna Last, del LSHTM, identificó
áreas de alto riesgo de tracoma antes de tratar
a comunidades enteras con antibióticos para
acabar con el ciclo de transmisión. Las
muestras recogidas antes y después del
tratamiento ayudaron a los investigadores a
detectar la enfer medad en una etapa
temprana. También se están utilizando para
identificar qué tipos genéticos de infección
estaban presentes. Esto podría mejorar la
comprensión de lo que sucede después de
erradicar la enfermedad a nivel local. Si el
tracoma regresa, se podrá determinar a partir
de su cepa genética si proviene de una fuente
externa o si vuelve a surgir dentro de esa
comunidad.
Cuando Last comenzó a trabajar, el 25% de las
personas en las islas tenían la enfermedad.
Ahora, solo el 0,3% de las personas la
padecen. Esto no solo está por debajo del
umbral de eliminación de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), lo que significa que
la enfermedad está casi erradicada de las islas,
sino que las técnicas desarrolladas ahora
podrían beneficiar al mundo en general.
Malaria
Ahora el enfoque está en la malaria, que se
propaga cuando los mosquitos hembra
infectados con un parásito pican a un humano.
Al principio, los síntomas son fiebre y dolor de
cabeza, pero rápidamente surgen otros más
graves. Esta enfermedad mata a casi medio
millón de personas en todo el mundo cada
año. Se descubrió que algunos de los insectos
eran resistentes a los insecticidas, por lo que es
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Militares españoles
resultan ilesos tras un
ataque a una base de
Mali
La suerte que tuvieron este grupo de
españoles se reconoce como "una en
un millón".
Los españoles destinados en el Centro de
Adiestramiento de Kuolikoro, a las afueras de
Bamako, en el centro de Malí, han resultado
ilesos en el doble ataque perpetrado durante
esta madrugada contra el lugar en el que sí han
resultado heridos dos militares malienses.
"En la madrugada de hoy se han producido
dos ataques consecutivos con un coche bomba
y armas de asalto contra las instalaciones del
Centro de Adiestramiento de Kuolikoro (...). En
las acciones terroristas no han
resultado heridos miembros del continente
español", ha informado el Ministerio de
Defensa en un comunicado.
Pasadas las 3.00 horas de la madrugada
explosionó un coche bomba en el acceso
principal a las instalaciones y poco después
hubo un ataque con armas largas contra un
segundo acceso del centro. El tiroteo se
prolongó hasta pasadas las 4.00 horas de la
madrugada.
El de Kuolikoro es el centro principal de
entrenamiento y formación de la misión Misión
Militar de la UE en Malí (EUTM-MALÍ). España
tiene una fuerza de en torno a 300 militares
dentro de la EUTM-MALÍ.
El norte de Malí es una región convulsa con
presencia de tropas francesas desde la revuelta
en Tuareg de 2013, que rápidamente fue
secuestrada por grupos yihadistas, lo que
provocó la intervención militar de París en su
antigua colonia. La inestabilidad se ha
extendido en los últimos meses hacia la zona
centro del país, donde se encuentra la capital,
Bamako.
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Otro de los grandes problemas que
Grandes Sonrisas hemos solucionado es la
calidad de construcción.
En efecto, se ha observado un desarrollo en
la infraestructura escolar, en la sanidad y en
el manejo administrativo. Se ha promovido
tanto la salud como la higiene. También se
han emprendido otras acciones para
mejorar la calidad de la docencia. Afirma el
estado, agradeciendo a Grandes Sonrisas
por su colaboración. En esa misma escuela

Nuevos colegios
Grandes Sonrisas transmite el arte
islamico y Africano a los niños y niñas,
abriendo colegios
El nuevo colegio British Council el cual, fue
inaugurado hace poco. Esta decisión se
tomo por estos motivos:
Debido a los continuos ataques mortales
organizados por Boko Haram, al menos un
millón de niños no pueden ir al colegio,
según Grandes Sonrisas.,
Es bien sabido que los niños están entre las
primeras víctimas de Boko Haram. Más de
un millón no puede ir a la escuela debido a
los ataques mortales llevados a cabo por el
grupo terrorista. “La violencia está
castigando el noreste de Nigeria y los
países vecinos, que son el objetivo de la
secta islamista Boko Haram. Además de
privar a los niños del colegio, les
exponen abusos y secuestros y les reclutan
en grupos armados”, dijo en un
comunicado Grandes Sonrisas.

se ha desarrollado una clase especifica para
una de las asignaturas más históricas del
mundo, el arte.
Es una asignatura la cual se decidió
centrarse en varios artistas islámicos y
africanos.
De esos artistas se hizo un concurso en el
cual, becarían a cuatro niños, cuyas obras
sean africanas y cuatro niños, cuyas obras
sean islámicas.
Los artistas, de los ocho niños que ganaron,
fueron las siguientes:

Según Grandes Sonrisas, más de 2000
colegios de Nigeria, Camerún, el Chad y
Níger mantienen cerradas sus puertas
debido al conflicto. Cientos de escuelas
han sido saqueadas, destrozadas y
destruidas por completo.
Aunque se volvieron a abrir otros cientos
estos últimos meses en Nigeria, la
inseguridad y el miedo a la violencia hacen
que muchos profesores se nieguen a dar las
clases y que los padres no quieran enviar a
sus hijos, afirma esta organización de
Grandes Sonrisas.
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Jean-François Zevaco, un arquitecto islámico
moderno, el cual el ganador hizo una maqueta
muy precisa.

Victor Ekpuk, pintor que mezcla culturas
creando las suyas propias. Es áfricano, por lo
que la mayoría de sus obras son experiencias
de allí.
Salwa Zeidan, una pintora especializada en arte

Uche Okeke, sus obras son inspiradas en sus
situaciones personales nativas. Es africano y usa
técnicas geométricas.
contemporáneo.

Estos fueron unos de los premios ganadores.
Los niños africanos agradecen la oportunidad
que se les dio. Los primeros puestos podrán
venir a España a estudiar durante un año.

Islamail shammut, fue un pintor nacido en israel
y murió en alemania. Fue un refugiado durante
gran parte de su vida. Y formo parte de OLP
(organización de liberación paldestina).
Morteza Katouzian, empezó trabajando
haciendo logos. Artista caracterizado por el
realismo.
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“Soy capaz de configurar una especie de
iluminación tipo estudio y simplemente dejar
mis cámaras configuradas durante semanas o
meses”, dijo a Reuters.

Fotografían por
primera vez a un
leopardo negro
africano desde hace un
siglo
"La mejor coincidencia del mundo"
El fotógrafo británico Will Burrard consiguió la
primera fotografía de un leopardo negro
africano, el primero en tener registro en casi un
siglo.
Para conseguir la imagen del leopardo se
instalaron cámaras sensibles al movimiento en
el campo de Laikipia Wilderness.

Debido a una mutación genética, esta especie
de leopardos tienen la piel negra.
Los hallazgos fueron publicados en el African
Journal of Ecology.
Los científicos habían asumido que un abrigo
negro era una respuesta evolutiva a los
leopardos que salían de los densos bosques
donde sus manchas los camuflaban.
El descubrimiento de un leopardo negro en un
hábitat árido y abierto en Kenia plantea
interrogantes sobre esa teoría.

1

disparado. En concreto, en 2018 fue de un
muerto por cada 14 llegadas, frente al dato de
un muerto por cada 38 llegadas de un año
antes. Italia registró 23.400 llegadas, cinco

Seis personas murieron
al día en 2018
intentando llegar a
Europa
Nadie nunca habría inferido tal número
de muertes para este año
Seis muertos al día. Ese es el promedio de
personas que perdieron la vida en el
Mediterráneo en su intento de llegar hasta
Europa en 2018, un año en que las llegadas se
redujeron con respecto al año anterior,
especialmente en Italia, si bien aumentaron en
el caso de España, pero el porcentaje de
víctimas aumentó.

veces menos. Este descenso obedece, en
parte, a las "nuevas restricciones" de los
gobiernos italianos y libios.
En el caso de España, donde se registraron
65.400 llegadas el último año —8.000 a través
de Ceuta y Melilla—, el número de muertos en
la travesía desde las costas del norte de África
prácticamente se ha cuadruplicado hasta los
777 fallecidos, en comparación con los 202 de
un año antes. Para la agencia de la ONU, el
aumento de víctimas vendría motivado por
"nuevas prácticas de tráfico de personas que
animan a los barcos a partir
independientemente de las condiciones
meteorológicas".
España se convirtió en la segunda mitad del
año en el principal punto de entrada a Europa,
siendo buena parte de quienes tratan de llegar
a las costas españolas marroquíes y cada vez
más argelinos, pero también personas
procedentes de otros países como Guinea,
Malí, Costa de Marfil o Gambia, según ACNUR.

En total, 2.275 personas perdieron la vida o
desaparecieron en el Mediterráneo en 2018,
una cifra que es muy inferior a los 3.139
muertos de 2017 y algo menos de la mitad del
récord de 5.096 muertos que se contabilizaron
en 2016. Pero también hubo menos llegadas
en los últimos 12 meses, 139.300 frente a las
172.324 del año anterior.
Así, uno de cada 51 migrantes y refugiados
que se echaron al mar para intentar alcanzar las
costas europeas fracasaron en su intento,
según se desprende del informe 'Travesías
desesperadas' publicado este miércoles por el
Alto Comisionado de la ONU para los
Refugiados (ACNUR).
La mortalidad en la ruta del Mediterráneo
Central, la que lleva de Libia a Italia, se ha
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fundamentales del nuevo presidente serán la
crisis, la inseguridad y el brote de ébola.
Alrededor de 40 millones de personas están
llamadas a las urnas, en una jornada en la que
se usarán por primera vez las controvertidas
máquinas de votación, criticadas por la
totalidad de la oposición y defendidas por las
autoridades electorales, encarnadas en la
CENI.

Al menos dos muertos y
dos heridos en los
comicios en las
presidenciales en el
Congo
Al menos dos personas han muerto y otras dos
han resultado heridas en Lurhala, territorio de
Walungu, en Kivu Sur (República Democrática
del Congo), tras un enfrentamiento entre
electores y un policía durante las históricas
elecciones de este domingo, que aspiran a
sellar la primera transición democrática del
poder en este país africano.
El incidente ha ocurrido en el colegio electoral

instalado en la Escuela Primaria de Lurhala
cuando un policía ha abierto fuego contra los
votantes que protestaban contra la presencia
de un hombre que exigía todo el mundo votara
por el candidato oficialista, Emmanuel
Ramazani Shadary. En respuesta, el policía fue
asesinado por la multitud.
La República Democrática del Congo celebra
este domingo comicios, dos años después del
fin del mandato de Joseph Kabila y tras una
serie de aplazamientos justificados por la
situación de inseguridad y la dificultad para
organizar los comicios en el país. Los desafíos
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mandato y debemos actuar juntos para
cambiar las cosas en este país".
"En un momento hemos dicho basta,
especialmente los estudiantes: estamos en
contra del quinto mandato de Bouteflika. En un
momento, debe dejar paso, es obligatorio,
esto una democracia no es una monarquía o
cosa parecida así que nos hemos rebelado hoy,
todos estamos unidos a favor del cambio ".
Hubo algunos enfrentamientos breves en
Argel. La policía utilizó gas lacrimógeno para
dispersar a los manifestantes. Ya están
convocadas nuevas manifestaciones. Mustafá
Bouchachi, ex parlamentario y defensor de los
derechos humanos, esta a favor del cambio:
"Estoy feliz con esta movilización cívica y
pacífica. La gente se opone a un quinto
mandato. Luchar por un quinto mandato para
alguien que no ha hablado con su gente desde
hace más de seis años es una forma de
desprecio a todo el mundo".
También se han realizado manifestaciones
estudiantiles en otras ciudades de Argelia,
como en Orán o Annaba.
A los 81 años, Albdelaziz Bouteflika se
encuentra muy debilitado tras un derrame
cerebral en 2013 y ya casi no aparece en
público. Actualmente se encuentra en Suiza

Rebelión estudiantil en
Argelia
Los estudiantes encabezan la protesta
contra el gobierno de Argelia
La policía pudo contenerlos poco tiempo
dentro del campus de la universidad de Argel.
Salieron a la calle para unirse a más
manifestantes.

En un país donde los más jóvenes conocen a
Abdelaziz Bouteflika como único presidente
desde 1999, la frustración y el descontento ha
explotado en las calles desde hace cinco días.
Este martes, han sido esos jóvenes los que
han gritado un no rotundo a una quinta
presidencia de Bouteflika.
No solo es la denuncia de la corte parasitaria
que rodea al jefe del estado de Argelia
también se quejan del paro masivo. En
Argelia, más de una cuarta parte de los
menores de 30 años están parados.
Los manifestantes lo expresan con claridad:
"Estamos aquí hoy para hacer un cambio,
para cambiar las cosas porque estamos
viviendo en una situación realmente mala.
Estamos en contra del quinto mandato y
hemos cambiado nuestra posición en este
país".
"Estamos aquí hoy para cambiar las cosas
porque estamos viviendo en una situación
realmente mala, estamos en contra del quinto

para lo que las autoridades llaman "exámenes
médicos". La elección presidencial está
programada para el 18 de abril.
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Malestar en Nigeria
tras el retraso de las
elecciones
"Una semana más"
Eso es lo que tendrán que espera en Nigeria
para acudir a las urnas después de que este
sábado, pocas horas antes de que se abrieran
los colegios electorales la Comisión Electoral
del país pospusiera las presidenciales y
legislativas. Un anuncio que sorprendió a la
población.

“Posponer las elecciones, para mi, no es el
camino. Es un montón de dinero
desperdiciado”, señala un hombre. Otro
añade. “Cuando los nigerianos estamos
preparados para ir a votar a nuestro candidato,
van y nos dicen que las elecciones se han
cancelado Es así como esto. No tenemos
buenos líderes”.
El retraso se realizó, dicen, por problemas
logísticos y operacionales que impedían el
correcto desarrollo de unos comicios "libres,
justos y creíbles".
Muchos de ellos habían ido incluso a áreas
violentas del noreste del país, áreas que sufren
de atentados del grupo islámico de Boko
Haram, para depositar su voto y encima ¿lo
retrasan?
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nosotros viaja el jefe del Consejo Africano del
Diamante. Angola, ha dicho que quiere
convertirse en el primer productor de
diamantes de África. ¿Crees que pueden
lograrlo?"
M'zeeh Fula Ngenge, jefe del Consejo Africano
del Diamante: "Sin duda. Con la reciente
implementación de una política y una
legislación más favorables en materia de
diamantes, Angola está en ello."
Chris Burns: "Bueno, vamos a echar un vistazo.
Allá vamos."
La concesión minera de Cuango es un proyecto
concertado con 700 empleados locales y
extranjeros. Enormes excavadoras y camiones
desbrozan la capa superior de la tierra y cargan
la grava.
Chris Burns: "Michael, vamos a repasar este
proceso, por aquí se elimina la parte superior.
¿Cómo funciona?"
Michael Weir, director de Operaciones Mineras
del Proyecto Cuango: "Esta es la primera parte
de nuestra operación minera. Quitamos la
t i e r r a ro j a , l a a re n a d e C a l a h a r i c o n
excavadoras."
Chris Burns: "Bajas aquí y empiezas a excavar."
Michael Weir: "Correcto, sí."
Chris Burns: "Y eso es lo que estamos haciendo
también por ahí, por aquí."
Michael Weir: "Correcto."

Angola aspira a
impulsar la producción
de diamantes con la
liberación del mercado
En este episodio de Business Angola, les
llevamos a las profundidades del este de
Angola para visitar la mina de Cuango, un
proyecto concertado. Veremos cómo utilizan
máquinas enormes para excavar en busca de
grava y encontrar las gemas. En Luanda,

hablamos con el CEO de Lucapa Diamond
Company, una empresa de propiedad
australiana. Seremos testigo de la venta en
línea de 7 diamantes en bruto por varios
millones de dólares. Mientras, las reformas del
gobierno liberan a la industria y fomentan una
mayor inversión. El CEO de Endiama, la
empresa nacional de diamantes, nos da una
visión global del sector.
Angola está pasando de tener una economía
basada en los productos básicos a un país
cultural y económicamente diverso. Los
diamantes son los impulsores clave de la
economía de Angola. En una subasta, con solo
siete adquiridos, se obtienen 17 millones de
dólares. Estamos a punto de descubrir cómo
los encuentran.
Chris Burns, Euronews: "Bienvenidos a
Business Angola. Estamos a más de 7.000
metros de altura y nos dirigimos al noreste del
país para conocer una mina de diamantes. Con

La mina planea una inversión de más de 20
millones de dólares este año. El gobierno va a
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liberalizar este sector, que aporta más de mil
millones de dólares al año, lo que también
fomenta una mayor exploración. Aquí se
perfora diariamente y se toman muestras para
localizar otras tierras ricas en diamantes.
Michael Weir: "Hemos llegado a la zona de
interés, la zona económica del mineral, entre
25 y 29 metros."
Aquí descargan la grava útil, en un complejo
de máquinas clasificadoras capaces de
procesar más de 130 toneladas por hora.
Chris Burns: "Esta es como la parte lavadora de
la operación, nos estamos acercando a los
diamantes, ¿no es así, Dionisia"
Dionisia Pinto, capataz de minería: "Eso es.
Aquí tenemos los procesos de clasificación
sencillos. Y después lo lavamos, lo clasificamos,
tenemos tres salidas. Y luego tenemos el
material real que va al Separador Medio
Denso, que es el que obtiene todos los
diamantes."
Chris Burns: "Y eso es lo que estamos viendo
allí arriba...cayendo por ahí...y podría haber
diamantes allí."
Dionisia Pinto: "Sin duda hay diamantes ahí."
Luego, la clasificación final en un recinto de
alta seguridad. Con su mirada aguda, los
gemólogos encuentran al minuto los diamantes
en bruto.
M'zeeh Fula Ngenge: "Hay varios colores, se
ven algunos rosados, que tienen un valor único.
Y luego hay algunos diamantes blancos por
aquí, que son de muy buena calidad,
diamantes de calidad gema."
Y cuando terminan la excavación, es hora de
replantar, de devolver la tierra a la naturaleza.
Michael Weir: "Tenemos la obligación legal de
hacerlo. Una vez finalizadas las actividades
mineras, perfilamos el paisaje y lo replantamos
con flora y fauna local."
La empresa australiana Lucapa, que opera en
Angola, es optimista sobre el futuro después
de los cambios que ha llevado a cabo aquí el
gobierno para liberalizar la industria.
Stephen Wetherall, director general de Lucapa:
"Verán que muchas más personas vienen a
invertir en Angola, ya que estas regulaciones

están a punto de ser publicadas. La apertura de
la comercialización es un hito importante en la
industria del diamante de Angola".
¿Cuándo podría Angola convertirse en el
primer productor de diamantes de África? El
jefe de la empresa estatal de diamantes
Endiama, dice que todavía queda mucho por
hacer.
José Manuel Augusto Ganga Júnior, director
general de Endiama: _"Necesita trabajo, más
estudios geológicos y mineros, más
descubrimientos y así Angola logrará una
posición cada vez más importante en el sector
internacional del diamante."
Chris Burns: "Esto es todo en Business Angola.
De parte del equipo de Euronews, les decimos
‘obrigado’, ¡gracias por vernos y hasta la
próxima!"
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Proyecto: "Oportunity"
La educación siempre es lo primero que debe
recibir cualquiera, es un derecho del que todos
deberíamos disponer.
Actualmente desde grandes sonrisas estamos
diseñando un programa de educación
universitaria para poder proporcionar a los
niños un futuro laboral prometedor y que
tengan las mismas oportunidades que niños q
se han criado en un país o ciudad más
desarrollado y que sus circunstancias políticas,
económicas... no afecte a su verdadero
potencial a la hora de labrarse un futuro.
Nuestro programe de educación Universitaria
empezara su expansión en la república del
Congo y contara con clases a domicilio y
distintos horarios para poder adaptarnos a las
necesidades de toda ciudad. Si se demuestra
lo fructífero que promete ser este programa se
realizara en más países como por ejemplo
Ethiopia, Argelia, Cabo verde y Camerún. Se

cambio queremos qué que con la suerte que
tenemos nosotros otros puedan tener una aún
más suerte porque ayudar siempre los hace
bien.
A lo largo del tiempo cuando veamos que se
aplique vaya avanzando y va haciendo muy útil
invertiremos más dinero y tiempo y recursos en
ampliar nuestro departamento es decir no solo
vamos a ayudar a los universitarios sino
también en grados menores o superiores es así
Masters, bachillerato artístico bachillerato
científico… Pensamos que esto va a ser una
buena inversión ya que podemos que
personas que pensaban que lo único que
podían hacer la vida era trabajar en un huerto
consigan dar lo máximo de sí y puedan
experimentar nuevas emociones y nuevas
vivencias lo cual es ayudar a desarrollarse no
se lo mentalmente sino también
espiritualmente, les ayudaremos en todo lo
que sea necesario y sin costes adicionales.

programa invita a jóvenes talentos a que pese
a sus circunstancias puedan demostrar de lo
que son capaces y puedan dar el máximo de si
mismos para labrarse un futuro y tener una
carrera y una vida prometedora no solo en lo
laboral sino en lo Personal. Les haremos
acompañamiento espiritual es personales
estaremos con ellos para todo lo que necesiten
y todo esto sin ánimo de lucro o grandes
sonrisas lo que quiere es ayudar sin recibir a
1
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