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“BANGE es un banco sólido y fuerte. No es la primera vez que nos 
enfrentamos a momentos difíciles como lo que nos deja el Covid-19. 

Nuestras fortalezas se han puesto de manifiesto ya en anteriores 
ocasiones. Y es precisamente esta fortaleza la que obliga a BANGE a 

dar un paso al frente, utilizando nuestras capacidades de gestión, 
nuestros recursos, para aliviar el impacto económico del Covid-19 y 

para ayudar a otros a superar este difícil bache. 

Vamos a seguir trabajando para proteger la actividad económica, 

proteger el empleo, apoyando a nuestros clientes y proveedores. Estoy 
convencido que, con el esfuerzo de todos, saldremos de esta situación 
más pronto que tarde, y habremos crecido como personas y como 

sociedad”. 
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 ACTUALIDAD 

E l Banco Nacional de Guinea Ecuato-
rial (BANGE) lanzó oficialmente una 
cuenta de apoyo al Gobierno de la 

República de Guinea Ecuatorial en la lucha 
contra el coronavirus (COVID-19). La cere-
monia, desarrollada en la sede de la institu-
ción financiera, ha sido presidida por el  
Presidente del Consejo de Administración 
(PCA), D. Martín Crisanto Ebe Mba.  

BANGE se sumó en la mañana del  jueves 19 
de marzo a todas las muestras de apoyo al 
Gobierno, en la lucha contra el coronavirus, 
declarado pandemia mundial por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS). 

Así mismo,  y tras acatar las normas estable-
cidas por el Gobierno ecuatoguineano    
respecto a la lucha y prevención de esta 
pandemia, el Banco Nacional de Guinea 
Ecuatorial ha puesto a disposición de su 
clientela y del público en general el número 
de cuenta 37111269901-21 denominada: 

APOYO AL GOBIERNO DE GUINEA ECUATO-
RIAL PARA LA LUCHA CONTRA EL COVID-
19. 

BANGE, como entidad impulsora de esta 
iniciativa, ha ingresado en dicha cuenta la 
cantidad de 50.000.000 FCFA, como muestra 
de su apoyo. 

En presencia de la directiva del ban-
co y del personal, el PCA ha señala-
do que: “en su constante afán de 
mostrar su apoyo incondicional a las 
distintas adversidades que han aso-
lado a la sociedad ecuatoguineana, 
el Banco Nacional de Guinea Ecua-
torial ha visto a bien propiciar una 
vez más una iniciativa de solidari-
dad, como lo hizo con los afectados 
del incendio de la Calle La Ronda y el 
incendio de la Catedral de Malabo; y 
una vez más nuestra institución 
financiera muestra su solidaridad 
apoyando al Gobierno en esta titáni-
ca lucha contra el coronavirus”. 

También animó a todas las empre-
sas y personas físicas a solidarizarse 

con el Gobierno en sus esfuerzos para que 
juntos podamos vencer el coronavirus, y que 
para más información sobre este particular, 
puedan  dirigirse a cualquier oficina de    
BANGE. 

BANGE apoya al Gobierno ecuatoguineano en la lucha  
contra el coronavirus 
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 ACTUALIDAD 

E l Banco Nacional de Guinea Ecuato-
rial (BANGE), a través de su Banca 

de Autónomos, extendió en la    
Región Insular y Continental del País, varios 

cheques a los microempresarios y comercian-
tes para impulsar los negocios que realizan en 

la República de Guinea Ecuatorial. La ceremo-
nia fue presidida por el Jefe de Sección de 

Micro Finanzas, D. Expedito Rafael Ondo  
Nkoni Angono,  

Durante la ceremonia de concesión de estos 

talonarios, a la que asistieron el Director  
Territorial, D. Manuel Epam Nwonkuo,            

El Director Comercial Adjunto Segundo, D. 
Walter Bohari Echuaka, también se realizaron 

varias charlas de asesoramiento y sensibiliza-
ción sobre la importancia de la devolución y  
contracción de un crédito con una entidad 

bancaria como BANGE. En este mismo con-
texto, el equipo de la Banca de Autónomos 

respondió a todas las inquietudes formuladas 
por los allí presentes. 

El Jefe de Sección de  Micro Finanzas, quien 
en este acto representaba al Director General 

de BANGE, D. Manuel Osa NSUE NSUA, ha 

señalado en su discur-
so que supone un gran 

honor hacer entrega 
de estos cheques       y 

ver como una idea se 
ha convertido      en un 

proyecto.  “Este propó-
sito como otros, es 

muy importante para 
BANGE, pero aún más 
para el país. Porque 

siguiendo las sabias 
directrices de nuestro 

P r e s i d e n t e  S . E . 
OBIANG NGUEMA MBASOGO, en su continuo 

esfuerzo de transformar la economía nacional 
y hacer de Guinea Ecuatorial un país emer-
gente, con su Plan de Desarrollo Horizonte 

2020, hace llegar la financiación a un sector 
tan importante para la sociedad, como es el 

sector de los emprendedores autónomos”.  

Siguiendo estas directrices, el BANGE ha crea-

do el Crédito Banca Autónomos, cuya finali-
dad principal es la de  financiar a aquellos 

autónomos que con un pequeño impulso 

pueden llegar a estimular económicamente a 

comunidades enteras. Este crédito se otorga 
a hombres y mujeres/individuos cuya activi-
dad principal es la venta de productos en 

unos espacios físicos habilitados dentro de un 
mercado o en las cercanías del mimo, y  a 

todo tipo de emprendedores individuales o 
autónomos.    

En esta ocasión se han hecho entrega de 
cheques con un importe total de 204.100.000 

FCFA. 

BANGE desbloquea un total de 204.100.000 FCFA para  

impulsa los negocios de varios autónomos  
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 ACTUALIDAD 

T ras las medidas adoptadas reciente-

mente por el Gobierno de Guinea 
Ecuatorial ante el virus COVID-19, el 

Banco Nacional de Guinea Ecuatorial ha ex-

tremado las medidas de protección de la 

salud de clientes y empleados durante la 
jornada laboral. 

A pesar de las circunstancias, BANGE mantie-

ne abierta su red de oficinas en el 
horario habitual, "extremando las 

medidas para proteger la salud de sus 

clientes y empleados", para garantizar 

el acceso a los servicios financieros. 

Así mismo el banco activó su comité 

de crisis para dar respuesta a este 

nuevo escenario, y varias han sido las 
medidas temporales que se han adop-

tado: 

1. Solo se permite un máximo de 5 

clientes en el interior las agen-
cias (a medida que sale uno en-

tra otro). Los clientes deberán 

mantener la distancia de seguri-
dad correspondiente. 

2. Los clientes estarán obligados a 

desinfectarse con alcohol al 

acceder a las agencias. El mate-
rial desinfectante estará en luga-

res visibles en las agencias. 

3. Todos los empleados de las 
agencias están obligados a llevar pues-

tos mascarillas  y guantes durante la 

jornada laboral. Antes y después de 

utilizar los guantes deberán desinfectar-
se las manos con alcohol. 

4. Es obligatorio el uso de guantes y mas-

carillas durante el manejo del dinero. 

5. Se deberán reemplazar las mascarillas y 

los guantes desechables al menos al 

inicio de cada jornada. 

6. En los servicios centrales solo se aten-

derá a un solo cliente por turno. 

7. El uso de mascarillas es obligatorio en 

todas las reuniones. Se procurará que 
haya una distancia de un metro entre 

las personas que asistan a las reunio-

nes. 

8. Los externos (consultores, auditores) 
están obligados a llevar mascarillas 

mientras permanezcan en el banco. 

9. Antes de iniciar la jornada laboral, los 

empleados deberán desinfectar su es-
critorio (teclado del ordenador, ratón, 

teléfono, mesa, etc.). Las mesas de 

trabajo deberán mantenerse limpios en 
todo momento. 

10. Está totalmente prohibido el contacto 

físico entre las personas (darse la mano, 
abrazos, besos, etc.). 

11. Limpiar constantemente, con agua y 

jabón o lejía, pomos de las puertas, 

reposamanos, botones de control de 
ascensores, así como otros objetos de 

uso común. 

12. Colocar en los servicios sanitarios sufi-
ciente agua y jabón o desinfectantes 

para lavarse las manos frecuentemente. 

13. Cubrirse la nariz y la boca con un pa-

ñuelo desechable al toser o estornudar 
y luego tirar a la basura. 

14. En caso de presentar los sínto-

mas del Covid-19, informar a RRHH, 
y no presentarse en el puesto de 

trabajo. 

15. Lavarse las manos frecuente-

mente con agua y jabón durante al 
menos 20 segundos, especialmente 

después de ir al baño, antes de 

comer, y después de sonarse la 
nariz, toser o estornudar. Si no 

cuenta con agua ni jabón, use un 

desinfectante de manos que con-

tenga al menos un 60 % de alcohol. 
Lávese las manos siempre con agua 

y jabón si están visiblemente sucias. 

16. Evitar los viajes con origen o 
destino a las zonas con alto riesgo 

de contagio. Además, los emplea-

dos que hayan viajado a las zonas 

de riesgo (tanto por viajes de traba-
jo como privados), deberán perma-

necer en sus casas durante 14 días 

antes de reincorporarse a su puesto 
de trabajo. 

17. Evitar todos los actos que puedan no 

ser imprescindibles. Evitar asistir a actos 

multitudinarios,  para no poner en ries-
go su salud. 

El Banco Nacional de Guinea Ecuatorial extrema las  
medidas de protección contra el COVID-19  
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A nte el peligro inminente de la  

pandemia del nuevo coronavirus 

(COVID-19) en el mundo, el      
Presidente de la República, Jefe de Estado    

y de Gobierno, S.E OBIANG NGUEMA     

MBASOGO, ha dirigido un mensaje de aler-

ta al Pueblo de la República de Guinea 

Ecuatorial, cuyo contenido íntegro repro-
ducimos a continuación. 

-“Mensaje de alerta del Presidente de la 

República, Jefe de Estado y de Gobierno, 

Presidente Fundador del Partido Democrá-

tico de Guinea Ecuatorial al Pueblo de Gui-
nea Ecuatorial sobre el peligro inminente 

de la pandemia de coronavirus (COVID-19). 

Malabo, 17 de Marzo de 2020 

Estimados Compatriotas Ecuatoguineanos: 

Comparezco ante el Pueblo para precisar 
que el mundo, en general y la República de 

Guinea Ecuatorial, en particular, viven mo-

mentos de grave Crisis Sanitaria originada 

desde diciembre de 2019, por la rápida y 

virulenta expansión de la enfermedad pro-
vocada por el Coronavirus 19, que en poco 

espacio de tiempo ha alcanzado las dimen-

siones de una pandemia con grandes pérdi-

das humanas en los países dotados de alta 

tecnología y efectos económicos y sociales 
muy desastrosos en todo el mundo. 

Según las estadísticas oficiales, dicha pan-

demia ha afectado a más de 167.511 per-

sonas, en 151 países de todos los Continen-

tes, de las cuales han fallecido 6.606 perso-
nas. 

La situación particular de Guinea Ecuatorial 

es muy preocupante para la población, y 

debería considerarse como un Estado de 

Emergencia, teniendo en cuenta los escasos 
medios tecnológicos y por la vulnerabilidad 

territorial de nuestro País, lo que exige que 

nuestra población responda con espíritu 

cívico, de responsabilidad y solidaridad, 

respetando las medidas y disposiciones 

adoptadas por el Gobierno y ejecutadas por 

las Autoridades Sanitarias competentes. 

No someterse a estas disposiciones estable-
cidas por el Gobierno constituye un acto de 

desobediencia civil que pone en peligro la 

salud de todo el Pueblo de Guinea Ecuato-

rial porque la vía de transmisión de esta 

enfermedad es por contacto de persona a 
persona y Minimizar esta realidad puede 

conducirnos a una Catastrófica Crisis 

Humanitaria de salud Nacional de dimen-

siones imprevisibles. 

Desde Mi condición de Jefe de Estado y 
garante del bienestar del Pueblo de Guinea 

Ecuatorial, exhorto a todos Mis compatrio-

tas a que respeten y apliquen escrupulosa-

mente las normas dictadas por el Gobierno 

para contener la expansión de esta enfer-
medad en Guinea Ecuatorial. 

Cabe señalar que actualmente se ha identi-

ficado un total de tres (3) personas infecta-

das y 137 personas sospechosas en Cuaren-

tena, por lo que instamos a las personas 
que llegaron al País procedentes de los 

países potencialmente infectados en los 

últimos 30 días para que acudan a las Au-

toridades Sanitarias con el fin de que estos 

tomen las medidas necesarias para conte-
ner la expansión de la enfermedad. No 

sería bueno que el Gobierno utilice medidas 

coercitivas contra las personas que incum-

plan estas exigencias, por contravenir las 

medidas establecidas por el interés general 
de la Nación. 

Invito pues a todos juntos, para que nos 

esforcemos en proteger la salud de nuestra 

Nación y luchar contra la pandemia de 

Coronavirus. 

iArriba la República de Guinea Ecuatorial! 

iMUCHAS GRACIAS!”. 

Mensaje de alerta del Jefe de Estado y del Gobierno 
 ACTUALIDAD 

ecuatoguineano respecto al coronavirus (COVID-19)  
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E l Laboratorio de Investigaciones de 
Baney recibe la certificación de con-

trol de la calidad en la detección del 
COVID-19 por parte de la Organización Mun-

dial de la Salud (OMS). La rápida intervención 
del equipo del Laboratorio de Investigaciones 

de Baney, con el apoyo del Instituto Suizo de 
Medicina Tropical, ante un caso sospechoso 

del nuevo coronavirus, el pasado 30 de enero 
de 2020, ha situado al centro ecuatoguineano 
como uno de los laboratorios de referencia 

de la región del África Central. 

Según la OMS, la calidad de un laboratorio se 

puede definir como la exactitud, fiabilidad y 
puntualidad de los resultados analíticos noti-

ficados. Los resultados analíticos deben ser lo 
más exactos posible, todos los aspectos de las 
operaciones analíticas deben ser fiables y la 

notificación de los resultados debe ser pun-
tual para ser útil en el contexto clínico o de la 

salud pública. A fecha de 17 de marzo, el 
Laboratorio de Investigaciones de Baney ha 

realizado 53 pruebas del COVID-19, detectan-
do 3 casos positivos. 

Esta certificación por parte de la OMS para la 
detección del COVID 19 es el primer reconoci-

miento para Guinea Ecuatorial y para el Go-
bierno de la República a sus esfuerzos para 

disponer de un laboratorio que opere al más 
alto nivel de calidad. Recordamos que en el 

Laboratorio de Investigaciones de  Baney se 
está también trabajando en el desarrollo de 
una vacuna contra el paludismo y hay dife-

rentes estudios en marcha, en distintas áreas 
de la salud pública, como uno sobre las cau-

sas febriles. 

Próximo paso: Certificación ISO 15189 

En estos momentos, el Centro de Investiga-
ciones de Baney está sometido a diferentes 
auditorías para conseguir la Certificación 

Integral, a nivel mundial y de acuerdo con la 
norma ISO 15189, que establece todos los 

requisitos que deben cumplir los laboratorios 

clínicos que analizan muestras biológicas de 
origen humano. Próximamente, el Laborato-

rio de Investigaciones de Baney acogerá a un 
grupo de auditores que, siguiendo la lista de 

verificación SLIPTA   desarrollada por la OMS 
para los laboratorios del continente africano, 

decidirá si el centro ecuatoguineano cumple 
las condiciones para optar a esta acredita-

ción. 

El propósito de la Certificación ISO 15189 es 
que el centro ecuatoguineano sea reconocido 

como competente para identificar y   selec-
cionar pruebas médicas y análisis clínicos, a 

nivel mundial. El cumplimiento de esta norma 
internacional es también una     herramienta 

de comercialización efectiva para los labora-
torios médicos y clínicos y un pasaporte para 
presentar ofertas a contratistas que requie-

ran laboratorios independientes verificados. 

El Laboratorio de Investigaciones de Baney certificado 

 ACTUALIDAD 

 Por la OMS para la detección del COVID-19 

Fuente:  www.guineaecuatorialpress.com 
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E l acuerdo de financiación firmado 
entre el Banco de los Estados de 
África Central (BEAC) y grupo del 

Banco Africano de Desarrollo (BAD) está en 
línea con el Marco Estratégico del Banco 
para la Integración Regional para el período 
2018-2025, en particular en integración  
financiera. 

El objetivo de este acuerdo es ayudar a las 
instituciones financieras a convertirse en 
actores regionales y desarrollar un sistema 
financiero regional destinado a movilizar 
más ahorros internos para satisfacer las 
necesidades del sector productivo. También 
está alineado con el Documento de Estrate-
gia de Integración Regional para África Cen-
tral (DSIR-AC) para el período 2019-2025. 

Además tiene como finalidad apoyar las 
estrategias para acceder a los recursos inter-

nos para satisfacer las necesidades financie-
ras de los Estados de la Comunidad Econó-
mica y Monetaria de África Central (CEMAC), 
en su proceso de transformación estructural 
y diversificación de sus economías. 

El programa gira en torno a tres componen-
tes: la operatividad del mercado financiero 
unificado, la movilización del ahorro interno 
y el fortalecimiento del capital humano en 
los instrumentos del mercado de valores. 

El BAD libera más de 700 millones FCFA para el   
 ACTUALIDAD 

mercado financiero de África Central  

Fuente:  www.guineaecuatorialpress.com 

Fuente:  www.guineaecuatorialpress.com 

La CEMAC desbloquea 400 millones de FCFA para la  
lucha contra el COVID-19  

L a Comunidad Económica y Moneta-
ria de África Central (CEMAC), des-
bloquea alrededor de 400 millones 

de FCFA, para ayudar a los países miembros 
de la Comunidad afectados por el COVID 19. 
Adjuntamos el comunicado completo a esta 
noticia. 

Los fondos en cuestión serán administrados 
por la Organización de Coordinación para el 
Control de Endemias en África Central 
(OCEAC), organismo especializado de la CE-
MAC, con sede en Yaundé, República de 
Camerún, responsable de coordinar las polí-
ticas y acciones de salud de la Comunidad.  

El secretario ejecutivo de dicha organización, 
el ecuatoguineano Dr. Manuel Nso OBIANG 
Ada lo anunció desde Yaundé, en una entre-
vista exclusiva al canal de TVGE. Durante e 
diálogo, el secretario ejecutivo ha comenta-
do que estos fondos forman parte del plan 

estratégico diseñado por la OCEAC, aproba-
do por los ministros de sanidad de la CEMAC 
para dar una respuesta inmediata a la crisis 
del coronovirus(COVID-19).  
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Mercados Financieros 

E l coronavirus se propaga por los 

mercados financieros. Al igual 

que pasó en la recta final de enero, 
el coronavirus ganó protagonismo en el dis-

currir de los mercados financieros y añadió 
fuertes dosis de cautela en el ánimo de los 

inversores. Su silencioso contagio por los 
cinco continentes y el elevado grado de incer-

tidumbre sobre sus implicaciones económicas 
a nivel global (no solo en China, como parecía 
que sería el caso en enero) se convirtieron en 

la fuente principal de volatilidad y riesgo en 
los mercados financieros. Los flujos de capital 

hacia los activos refugio, como el dólar, la 
deuda soberana de EE. UU. y Alemania y el 

oro, se intensificaron en las últimas sesiones 
del mes, y supusieron un duro castigo para 

aquellos activos más vinculados al ciclo 
económico, como las bolsas, las divisas emer-
gentes y las materias primas. En paralelo a la 

alerta sanitaria, los beneficios empresariales 
y los datos económicos comenzaron a dar los 

primeros síntomas de debilidad, principal-
mente en China, y ensombrecieron la modes-

ta mejora de la actividad y la confianza em-
presarial que todavía reflejaban los indicado-
res de las economías avanzadas. En este con-

texto, las miradas se tornaron hacia el apoyo 
de los bancos centrales. En China, el banco 

central tomó distintas medidas acomodaticias 
para amortiguar los efectos económicos de la 

crisis sanitaria, mientras que la Fed recortó 
en 50 p. b. su tipo objetivo y el BCE segura-

mente anunciará medidas en su reunión de 
marzo. 

La incertidumbre sobre la demanda lastra 

el precio de las materias primas. El temor 

por parte de los inversores a un enfriamiento 
de la demanda (China es el primer importa-

dor de crudo mundial y consume el 50% del 
total de metales industriales) provocó un 

descenso generalizado del precio de las ma-
terias primas. Por un lado, el precio del barril 

de Brent se abarató más de un 10% en el 
conjunto del mes, empujado, además, por la 

rebaja de las previsiones de demanda de 
petróleo elaboradas por la OPEP para el 1T 

2020. Por otro lado, el precio de los metales 
industriales vinculados al ciclo económico 
(entre los que destacan el cobre, el níquel y el 

zinc) descendió hasta niveles de hace cuatro 
años. En el mercado de divisas, la aversión al 

riesgo y la incertidumbre sobre el desempeño 
de la actividad en las economías emergentes 

aceleró la depreciación de sus divisas, estre-
chamente vinculadas a la evolución de sus 
exportaciones de materias primas, frente a 

las divisas consideradas como valor refugio 
(el dólar estadounidense, el franco suizo y el 

yen japonés). 

Las bolsas registran las peores caídas en 

años. En el contexto descrito, el incremento 

de la aversión al riesgo de los inversores su-
puso un duro castigo a las bolsas, que en el 

comienzo de la crisis sanitaria habían amorti-
guado la incertidumbre con descensos mode-

rados. Sin embargo, en febrero el mayor 
avance de la epidemia vino acompañado del 

aviso de importantes compañías tecnológicas 
sobre el efecto negativo del virus en sus ca-

denas de suministros procedentes de China y, 
por lo tanto, en sus beneficios. Ante el dete-
rioro del sentimiento inversor, los principales 

índices bursátiles en las economías avanzadas 
experimentaron fuertes caídas (S&P 500–

8,4% y EuroStoxx 50–8,6%). En el caso de 
Europa, no se veía una corrección mensual de 

esta magnitud desde 2011, mientras que en 
el caso de EE. UU. debemos remontarnos a la 

caída de diciembre de 2018 (–9,2%) y, ante-
riormente, a la de mayo de 2010. Con todo, 

las valoraciones de la bolsa continúan en 
cotas relativamente altas y, tras las caídas del 

mes de febrero, el S&P 500 y el Eurostoxx 50 
se encuentran en los niveles del pasado mes 

de octubre y agosto, respectivamente. 

Los mercados dirigen la mirada al apoyo 

que puedan ofrecer los bancos centrales. 

En China, el banco central adoptó un papel 
activo en la toma de decisiones para hacer 

frente al impacto económico del coronavirus. 
En concreto, recortó en 10 p. b. el tipo de 
interés de la facilidad de depósito a medio 

plazo y los tipos repo, y realizó cuantiosas 
inyecciones de liquidez, con el fin de amorti-

guar los efectos negativos del parón de la 
actividad en el país. Por otro lado, en las eco-

nomías avanzadas los bancos centrales se 
mostraron inicialmente recelosos a actuar 

frente al coronavirus, reconociendo el riesgo 
que supone la epidemia pero reiterando que 
los indicadores de actividad seguían siendo 

favorables. Sin embargo, con la intensifica-
ción de nuevos casos del virus fuera de China 

y las fuertes turbulencias que empezaban a 
sacudir los mercados financieros, a finales de 

mes la Fed, el BCE y el resto de bancos cen-
trales avanzados empezaron a dar un paso 

adelante e insinuaron que, en marzo, anun-
ciarán una nueva relajación de sus políticas 
monetarias. De hecho, en el caso de la Fed, 

esta ya anunció, de urgencia, un recorte de 
los tipos de referencia en 50 p. b., hasta el 

intervalo 1,00%-1,25% (a cierre del mes, las 
cotizaciones financieras reflejaban la expecta-

tiva de 100 p. b. recortados en el conjunto del 
año). Por su parte, el BCE tiene mucho menos 
margen para reducir más los tipos (los merca-

dos financieros reflejaban la expectativa de 
un solo recorte de 10 p. b.), pero podría cen-

trar el grueso del apoyo en medidas que ga-
ranticen una liquidez todavía más abundante, 

con el objetivo de evitar que el coronavirus 
ponga en dificultades a empresas solventes 

pero que, por disrupciones en la cadena pro-
ductiva, tengan problemas de liquidez. 

 COYUNTURA ECONÓMICA 

Fuente: CaixaBank Research 
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SUDOKU 

CÓMO SE JUEGA 

El sudoku consiste en una cuadrícula de 9 x 9 casi-
llas (es decir 81), dividido en  9 “cajas” de 3 x 3 

casillas. Al comienzo del juego solo algunas casillas 
contienen números del 1 al 9.  El objetivo del juego 

es llenar las casillas restantes también con cifras 
del 1 al 9, de modo que en cada fila, en cada co-

lumna y en cada “caja” aparezcan solamente esos 
nueve números sin repetirse. 

SOLUCIONES ANTERIORES 

 PASATIEMPOS 

NIVEL FÁCIL NIVEL DIFÍCIL 

NIVEL FÁCIL NIVEL DIFÍCIL 

1 6 9 3 2 4 5 2 4 

8 4 5 1 3 7 6 3 7 

7 2 3 6 1 9 8 1 9 

9 3 8 5 6 4 2 7 1 

4 5 2 8 7 1 9 6 3 

6 7 1 9 2 3 4 8 5 

2 9 7 4 1 8 3 5 6 

5 8 4 7 3 6 1 9 2 

3 1 6 2 5 9 7 4 8 

  3    9 2  
4 5    9 6   
   2 7 8 4   
   9 3  8 6  
 2   6    3 
   8   1  2 

8 4     3  9 
3 9 1  8 4    
2   1    4  

  7   3 4   
 6   7  5  3 
  2    6   
  4    9  6 
 1  6 4   3 2 

6 2  8  9 7 5  
   4 2  1   
 7       9 
   9    4  

9 6 8 4 2 3 5 1 7 

4 5 2 8 7 1 6 9 3 

3 7 1 9 6 5 4 8 2 

8 4 9 1 3 2 7 6 5 

5 3 6 7 9 8 1 2 4 

2 1 7 5 4 6 8 3 9 

1 8 4 2 5 9 3 7 6 

7 2 3 6 1 4 9 5 8 

6 9 5 3 8 7 2 4 1 
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 EL VIAJERO 
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Calendario ortográfico 
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