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MOBIL GUINEA ECUATORIAL INC

CAMPO YAUNDE CUENTA CON UN NUEVO ALIADO PARA LA SALUD DE 
SUS HABITANTES

En el marco de los acuerdos de colaboración esta-
blecidos entre el gobierno de Guinea Ecuatorial y las 
empresas petrolíferas que operan en nuestro país y 
en presencia de varios miembros de dicho ejecutivo, 
como el ministro de Minas e Hidrocarburos, el Excmo. 
Sr. D. Gabriel Mbega Obiang Lima, y el Ministro de 
Sanidad y Bienestar Social, el Excmo. Sr. D. Salomón 
Nguema Owono, el presidente de Mobil Equatorial 
Guinea Inc. (MEGI), David Findley, hacía entrega al 
gobierno de la República de Guinea Ecuatorial de 
un nuevo y equipado centro de salud, ubicado en el 
populoso barrio Campo Yaunde de Malabo.

Los presentes  coincidieron en insistir a los usuarios y 
pobladores del barrio que se preocupen por cuidar la 
infraestructura y todo el equipamiento del Centro, que 
a partir de ahora les facilitará los servicios sanitarios, 
evitándoles los desplazamientos a grandes distancias. 
David Findley, presidente de MEGI, recordó que este 
ambicioso proyecto está encaminado a satisfacer las 
necesidades de salud  de este  barrio de Malabo y 
su empresa se enorgullece de su continuado apoyo 
al sistema sanitario en comunidades de todo el país, 
“porque una población sana constituye un factor 
fundamental para el desarrollo social y económico de 

 

 

MOBIL EQUATORIAL GUINEA INC 
APOYA EL DEPORTE ESCOLAR COMO MOTOR DE SUPERACIÓN JUVENIL 

Por segundo año consecutivo, y en colaboración con la Federación Ecuatoguineana de Baloncesto 
(FEGUIBASKET), Mobil Equatorial Guinea, Inc. (MEGI) se ha volcado con  el deporte juvenil financiando el Torneo 
Santa Isabel de Baloncesto, abierto este año a centros educativos con equipos masculinos y femeninos de         
categoría infantil, cadete y juvenil.  Como parte del apoyo, MEGI distribuyó equipamiento a todos los equipos 
participantes. Las seis emocionantes finales en Bioko se disputaron el 17 de noviembre.  

Para MEGI, el deporte es motor de desarrollo personal porque dota a los jóvenes de espíritu de superación y   
fomenta la amistad y el compañerismo .  Felicitamos a los ganadores y  participantes de esta edición en la isla de 
Bioko y anunciamos que en próximas fechas la cita será en la Región Continental del país.    

Ministro de Minas e Hidrocarburos, Gabriel M. Obiang  Lima

Fachada del Centro de Salud
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un país y, la inversión en el bienestar de la comunidad 
donde operamos constituye un principio comercial 
esencial de ExxonMobil”, matizó. El presidente de la 
petrolífera mencionó también una serie de proyectos 
llevados a cabo por la empresa durante los veinte 
años de estancia en Guinea Ecuatorial, como la 
financiación de proyectos de mejora de instalaciones 
de centros de salud, la facilitación del acceso a agua 
limpia y segura para varias comunidades, progra-
mas de lucha contra el paludismo, la capacitación de 
médicos nacionales y profesionales de la salud en 
emergencias cardio-pulmonares, el envío de técnicos 
jóvenes a los Estados Unidos para su especialización 
en la reparación y mantenimiento de equipos biomé-
dicos y la distribución de suministros hospitalarios en 
los principales hospitales y centros de salud de todo 
el país, como el reciente centro de salud rehabilitado 
y equipado del municipio de Batete. “Con la contribu-
ción al sistema sanitario del país estamos cumpliendo 
con nuestros objetivos comerciales, así como con un 
objetivo clave del Gobierno”, puntualizó.
 El Ministro de Sanidad y Bienestar Social, aseguró 

que la mejor profesión del mundo es la de ser sanita-
rio, por tratarse de salvar vidas humanas, a la vez que 
invitaba a los sanitarios a practicar conductas mo-
dernas que se compaginen con la moderna obra del 
centro de salud. De igual manera, elogió al presidente 
de la República como impulsor de la paz que se vive 
en nuestro país, sin la cual no habría sido posible la 
materialización de este proyecto de construcción del 
centro sanitario de Campo Yaundé.
Cerró el orden de intervenciones el Ministro de Minas 
e Hidrocarburos, Gabriel Mbega Obiang Lima, quien 
inició su intervención pidiendo un minuto de silencio 
por las tragedias provocadas por los incendios que 
últimamente se dan en el barrio. Seguidamente felicitó 
a varias empresas: CFC, por llevar a cabo la obra de 
construcción del complejo sanitario y a la petrolífera 
Mobil, por cumplimentar con el programa del Departa-
mento de Contenido Nacional, al presidente de la Re-
pública, por su reelección para conducir los destinos 
históricos de nuestro país y a la directora del centro de 
salud por su designación para regir el nuevo complejo 
sanitario. 

Laboratorio

Llegada del ministro de SanidadPersonal sanitario



cosas que me ocurren

“No nos atrevemos a hacer muchas 
cosas porque son difíciles, pero son 
difíciles porque no nos atrevemos a 

hacerlas”
(Séneca) 

      e senté una noche de insomnio ante mi orde-
nador y me puse a leer la prensa que el servidor de 
CONDIP, una agencia de noticias online, me pro-
porciona todos los días. Entre los artículos me llamó 
la atención uno en especial, que trajo de nuevo a 
mi memoria el problema espinoso al que se enfren-
ta nuestro continente africano en sus relaciones con 
el mundo que hoy se dice desarrollado cuando, en 
realidad, el desarrollo nos lo robó a nosotros desde 
la más remota antigüedad y sigue con la misma di-
námica en este siglo XXI de la era cristiana. 

Los que, cuando los faraones dominaban el uni-
verso con sus avances científicos y de ingeniería, 
eran meros y escurridizos bárbaros, viviendo en las 
montañas y vistiéndose de pieles de animales, pero 
que, por la salvaje astucia que les proporcionó su 
lucha permanente contra la naturaleza y sus propias 
carencias de cultura y decoro, y aprovechándose del 
debilitamiento de las sociedades súper adelantadas, 
cuyos propios logros de bienestar y confort conde-
naron al abandono, la negligencia y pérdida del es-
píritu de lucha y superación, haciendo que se des-
lizaran en una decadencia de valores y autoestima, 
se fueron haciendo con los secretos y avances de sus 
civilizaciones, erigiéndose, con el correr del tiem-
po, en “poseedores de lo que nunca generaron pero 
que supieron sustraer y apropiarse”, hoy se arrogan 
la consideración de “desarrollados” y han vuelto al 

continente de donde sustrajeron sutilmente la civili-
zación y el avance en tecnología y ciencias del saber, 
para colonizar, humillar , sobre todo, restregarnos 
en nuestras sorprendidas caras y llorosas narices, su 
mal adquirida superioridad.

Ellos, los bárbaros y brutos montañeros de ayer, 
frías las mentes por el hielo de sus montañas y la 
nieves de sus laderas, han venido a colonizar, explo-
tar y esclavizar a los que antaño fueron creadores de 
adelantos, amos del saber y generadores de progreso: 
los africanos, la raza de faraones de Egipto, genios 
militares de Cartago y Babilonia….

En una especie de venganza despiadada, el Occi-
dente, tierra de bárbaros y de guerreros sin escrúpu-
los, de salvajes galos y fieros hotentotes, ha vuelto a 
África, a expoliar, no solo nuestros suelos y riquezas 
sino nuestras mentes y voluntades, convirtiéndonos 
en siervos, impersonales criaturas que ni saben ni 
quieren tener la voluntad de unir voluntades por 
recuperar lo más precioso que Dios, padre y hace-
dor de la naturaleza, puso en la parte inmaterial del 
humano: su espíritu y la dignidad que lo sustenta 
para no ser de nadie más que del que lo alberga y del 
que solo saldrá para unirse de nuevo al cosmos, a lo 
inmaterial, a lo universal.

Me llamó la atención el escrito que reproduzco 
más abajo sobre la dramática situación de injusticia 
admitida, de humillación consentida y de abando-
no de la dignidad de nuestros países, ante lo que 
solo suscita indignación, rabia y enojo, y llama a 
una profunda y pausada  reflexión de, no solo los di-
rigentes de la Cosa Pública  sino de las ciudadanías, 
para hacerse preguntas y esbozar soluciones: 

M

Por: AGUSTÍN NZE NFUMU
Presidente del Consejo de Administración de La  GACETA DE GUINEA ECUATORIAL

Senador y Portavoz  Senado,

Presidente de la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española  (AEGLE)

Séneca tiene razón, 
miles de años 
después
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soluciones que no enfrenten sino concilien concien-
cias para que la justicia interior anule egoísmos y la so-
berbia se rinda a la razón.

No es mi intención ni ánimo suscitar debates políti-
cos, sino coincidir con el redactor de este escrito que re-
produzco (y que he traducido del original en francés) en 
la pregunta que se hace y que quiero dejar al consumo de 
la opinión guineoecuatoriana, que la africana, en gene-
ral, concierne solo a cada uno de los países, gobernantes 
y ciudadanos de los mismos. 

¿Polémica? Ni siquiera da lugar a eso, simplemente 
invita a hacernos preguntas sobre la “justicia justa” en 
las relaciones entre las personas y sociedades que ellas 
configuran:

Este es el artículo publicado por Mar Cuenca N’diaye 
en el periódico online  Afrique.le360.ma  de Guinea Co-
nakry, el dia 30/07/2016:

Se puede tener el Franco de las 
colonias francesas de África (CFA) y  

considerarse independiente
Mantener vínculos con la Francia es importante para todos 

los países francófonos de África. ¿Pero  son los africanos 

responsables y conscientes cuando, en el momento de 

buscar su independencia esperan o se ponen en la situación 

en que sea el antiguo colonizador el que les dé permiso para 

hacerlo (léase en el cuadro) 

Franco CFA: Cómo África financia gratuitamente a Francia

Costa de Marfil: En 2015, el BCEAO y BEAC fueron obligados 

a confiar al Tesoro Francés el 50% de sus reservas, 6700 

billones de francos CFA y  no han recibido sino sólo 45 mil 

millones en intereses, o sea un  rédito de 0,70%, mientras 

que Togo se financia a razón del 6.5%. Esta es la triste 

realidad del CFA. El debate sigue siendo tabú.

Es agosto de 2015, Chad celebra el 55º Aniversario de su 

independencia.  El Presidente Idriss Déby Itno escoge esta 

fecha simbólica, no para hablar de la independencia de 

su país con respecto Francia, sino de la de los países de 

la zona del franco frente la ex metrópoli colonial. “El CFA 

está hoy garantizado por el Tesoro francés. Es necesario 

que esta moneda sea nuestra de hecho, para que podamos 

hacerla convertible y una herramienta de desarrollo”, dijo en 

resumen. Era la primera vez que un jefe de estado levantaba 

la voz para denunciar lo que todos ya sabían. Idriss Déby 

acababa de formular unas preguntas críticas, evitadas 

durante mucho tiempo por sus colegas. “¿Por qué esta 

moneda no es convertible? ¿Por qué todos los intercambios 

pasan por el Banco de Francia? ¿Qué ganamos al depositar 

nuestros recursos en la Cuenta de  Operaciones? ¿Cuál es la 

tasa de interés que percibimos? “,  se preguntó.

Aunque Déby es conocido por su fogosidad, sus preguntas 

son las que  se están haciendo cada vez más economistas 

africanos. Y para entender su importancia debemos, no 

sólo referirnos a los principios que rigen el franco Cfa, sino 

también a los beneficios de los dos bancos centrales sobre 

las reservas.

Cómo Francia obtiene gratis 7000 billones de francosCFA

Se presenta, ante todo, el problema de la famosa cuenta 

de operaciones. Porque, es de recordar, los bancos centrales 

están obligados a pagar la mitad de sus activos externos 

a la cuenta del Tesoro francesa. En otras palabras, las 

economías africanas están financiando al Estado francés 

a cambio de su garantía. Porque, una vez en manos de la 

Hacienda francesa, es de imaginar que esta suma financia 

la educación, salud y la policía, entre otros. 

Así, según las declaraciones sumarias de la BCEAO, el 31 de 

diciembre de 2015, esta financiación del Estado francés por 

las economías de los ocho países de la  UEMOA (Comunidad 

Económica y Monetaria del África Occidental) es de 3405 

billones de francos CFA a finales de 2015,  contra 3097 

billones en 2014, el equivalente del más de la mitad del 

PIB senegalés. Por la financiación del Tesoro francés, el 

Banco de los Estados del África Occidental ha recibido sólo 

un pequeño estipendio: interés 23,56 mil millones en 2015. 

En concreto, el beneficio calculado por Le360 África  no es 

sino el 0.72% por un crédito medio de 3251 billones otorgado 

por los ciudadanos pobres senegaleses, costamarfileños  o 

malienses a los ricos franceses, a través de la BCEAO y el 

Tesoro público. 

Basta con decir que Francia recibe una financiación gratuita 

de los países africanos, que lo aceptan sin problema. Es una 

aberración, pero esto es así desde 1945, fecha en la que  fue 

instaurada la zona del franco.

3281 billones de francos CFA de las reservas del  BEAC para 

el Tesoro francés.

A nivel del BEAC, las cosas no son mejores. Los Estados del  

África Central habrían embolsado unos 21,2 mil millones de 

francos CFA de intereses pagados por el Tesoro francés por 

haber  depositado en la  famosa Cuenta Operaciones unos 3281 

billones a finales de 2015 y 3702 billones francos  CFA  a finales 

de 2014, que representa un promedio de 3491,5. También en 

esta ocasión  el promedio de la tasa retorno es sólo el 0,60%.
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No puede ser otra manera, ya que al aceptar el acuerdo 

asimétrico que rige el franco CFA, los países africanos 

han aceptado  indirectamente prestar al Tesoro Público 

francés  sus activos exteriores a cambio de una ridícula 

indemnización.

África presta al Tesoro francesa en una tasa negativa de  

-0.25%

“La cuenta de las Operaciones del Tesoro francés recibe el 

50% de los activos exteriores netos de la zona del franco 

desde 01 de julio de 2009”. Esto es lo que se puede leer 

en el informe anual de la BEAC 2015. Además, los fondos 

depositados por los dos bancos centrales se encuentran 

depositados  en una “Cuenta Especial de Nivelación”  que 

puede ser utilizada libremente por el BCEAO y el BEAC.

Sin embargo, los activos de la  cuenta  de operaciones son 

remunerados a la tasa de la facilidad marginal del Banco 

Central Europeo (BCE) mientras que los activos de la Cuenta 

Especial de  nivelación se remuneran al tipo de refinanciación 

(REFI) del BCE.

Se espera que la situación empeore en el año 2016. De 

hecho, para 21 de julio de 2016, como era de esperar, el 

BCE no ha modificado el monto de su indicador principal, 

el “REFI”, que se queda en cero, o el monto de su facilidad 

de préstamo marginal y tarifas de instalación depósito 

enclavada en territorio negativo, a respectivamente 0,25% y 

el 0,4%, desde el 10 de marzo.

Mientras tanto, se presta al  6.5%

El problema es que durante este tiempo, los Estados 

africanos contienen  prestamos a tasas exorbitantes. No 

más tarde del viernes, 29 de julio de 2016, Costa de Marfil 

ha elevado en el mercado de África occidental algunos 120 

mil millones de francos CFA a la tasa promedio ponderada 

de 3,25%. Se trata de una excelente tasa de interés en la 

subregión donde  Costa de Marfil goza de la  calificación 

más alta. Otros países como Benin o Togo no tienen esta 

oportunidad.  El 19 de julio, Benin prestó en forma de emisión 

de bonos, $ 35 mil millones al interés de 5.28 por ciento. La 

última entrada de Togo en el mercado internacional se hizo 

a un ritmo de 6.5%.

Cuatro principios que no siempre sirven de África

En efecto, hay cuatro grandes principios que rigen el 

CFA. En primer lugar, el Tesoro francés aporta su garantía 

de convertibilidad ilimitada del franco CFA en euros. 

Simplemente significa que todo el dinero disponible en los 

8 países de la UEMOA, en los  6 de la CEMAC  y  en las 

Comoras es convertible al euro.

Luego, la conversión al euro se realiza según una paridad 

fija en la paridad de un euro a 655.985 francos CFA. Así 

es desde el año 2001, con el  advenimiento de la moneda 

única europea. A la sazón, como tercer principio, el CFA 

es libremente transferible a cualquier país del mundo. 

Por último, existe un principio de la centralización de las 

reservas, en primer lugar a nivel del BCEAO, en  los ocho 

países de la UEMOA y el nivel del BEAC en los seis países 

de la CEMAC.

La fijeza del cambio bloquea la posibilidad de recuperación

De estos cuatro principios, el que plantea mayor problema 

a las economías africanas de la zona del franco CFA es 

sin duda la fijeza de la paridad. De hecho, esto coloca 

supuestamente a  los 15 países concernientes en la zona 

euro, igual que Francia,  España, Alemania y Grecia. Y 

hemos visto con el caso de Grecia, su presencia en esta zona 

ha provocado reformas y ajustes dolorosos, que este debe 

adoptar para reactivar su economía. Es de hecho por  esta 

razón que antes de hablarse del  Brexit, se hizo referencia a 

la Grexit. Es para evitar una reacción en cadena que entre 

otras cosas Alemania decidió rescatar  las arcas del estado 

griego, pero exigiendo una austeridad de la que el país no 

se recuperará pronto.

África no es Grecia

Solo que los países africanos no son Grecia. Si la coyuntura 

cambiase, continuaría la sujeción del CFA al euro, sin 

beneficiarse necesariamente de la solidaridad francesa. 

Con una tasa de crecimiento cercana a cero, una tasa de 

desempleo  de alrededor de 10.7% y una deuda de 2200 

billones de euros o sea un 96 por ciento de su PIB, Francia 

carece de los medios para ayudar a ninguno de los países 

africanos a reactivar su economía.

 En el caso de una coyuntura difícil,  todo el mundo teme 

que  Francia esgrima la famosa solución de la devaluación 

del franco Cfa. Esto ya ocurrió, pues en 1994, el CFA había 

sido pura y simplemente devaluado en un 50%, pasando 

de una paridad de un franco francés por 50 francos CFA a 

100 francos CFA. Los 14 jefes de estado no pesaron nada en 

contra François Mitterrand.

Incapacidad para reactivar la economía por la moneda

Además, “debe recordarse que en una economía de 

mercado, como el precio de bienes de consumo, hay un gran 

interés en que la oferta y la demanda establezcan el valor 

de la moneda”, dijo Babacar Bâ, un banquero que reside en 

Francia. De hecho, un país competitivo económicamente 

tiende a exportar y así ahorrar significativos ingresos en 

divisas. El cambio en  moneda local de dicha divisa 
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corresponde a una demanda que aumenta  en función 

de la competitividad del país. Por lo tanto el curso de la 

moneda local se aprecia. Sin embargo, para una economía 

con problemas de competitividad, se produce un efecto 

contrario, lo que ocasiona una depreciación de la moneda 

local. Esta disminución simple del capital ocasiona el dopaje 

de las exportaciones.

La  reciente evolución  de los  precios del petróleo y 

materias primas constituyen una prueba evidente. Países 

como el Congo, Guinea Ecuatorial, Chad e incluso Gabón,  

exportadores de petróleo podrían entrar en recesión sin que 

el Franco Cfa les sirva de ninguna ayuda, tanto más cuanto 

sus economías están poco diversificadas. Mientras que 

Nigeria lo superaría mejor a medio plazo. De hecho, la naira 

ya ha experimentado una marcada depreciación del orden 

del 30% frente al dólar. Es una de las mejores garantías del 

relanzamiento de la economía nigeriana.

El debate en torno al Cfa no debería ser un tema tabú

Significa  que con el franco Cfa, las antiguas colonias no solo 

pierden su soberanía al confiar la gestión de su moneda a  

Francia. Son también y sobre todo los retos de las políticas 

económicas que permitan que el mercado ajuste el tipo de 

cambio a la coyuntura que facilite la recuperación en caso  

de necesidad. Por último,  se trata  también  de parar de 

financiar a Francia en tasas negativas, mientras que los 

países del continente prestan a razón de entre 3 a 6.5%. 

Lamentablemente, algunos acólitos de Francia dirán que es 

demasiado arriesgado que uno gestione su propia moneda. 

Incluso dejando a un lado Nigeria, siempre es posible 

inspirarse en  países como Mauritania, Gambia, Guinea, que 

están lejos de considerarse como gigantes en el continente, 

pero que pueden presumir de una soberanía monetaria. 

Para ello será necesario que los gobernadores de los  dos 

bancos centrales, BCEAO y BEAC y los jefes de estado dejen 

de considerar el debate en torno a la Cfa Franco como tabú.

Finalmente, y eso es en dirección de los pensadores, 

políticos y sociedades africanas, de Europa y del Mundo, 

para que una análisis serio sea hecho sobre l tema que he 

traído a estas páginas, sustraído de las reflexiones de un 

africano, pero que es también ciudadano de este mundo 

que pretende luchar para que la justicia y la cordura triunfen 

sobre la injusticia y el disparate. 

Para que hagamos honor y todos, aunando voluntades, 

hagamos caso al filósofo hispanorromano Lucio Anneo 

Séneca, y en las relaciones entre mundos y personas  

procuremos atrevernos a “hacer ciertas cosas para que no 

nos se nos hagan difíciles” 

AGUSTíN NZE NFUMU

2015-10-20 00:17:20 

El multimillonario Ali 
Dangote les lanza  la 
piedra a los senegaleses
En las columnas del diario  Wall Street 
del 8 de mayo,  el multimillonario ni-
geriano considera que los senegaleses 
trabajan para Francia. Ali Dangote 
acusa a Dakar de bloquear su proyec-
to de fábrica de cemento, de 400 mil 
millones  de francos CFA, para favo-
recer a la Sococim, filial de Vicat. 

Como recordatorio, el proyecto de  
fábrica de cemento de Ali Dangote  
en Senegal debería crear más de 4.000 
puestos de trabajo. Según el multi-
millonario, Nicolas Sarkozy, y des-
pués François Holland, presionaron a 
Wade y Macky Sall para bloquear su 
inversión.
Dicho proyecto fue primero obstacu-
lizado por una disputa de tierras entre 
el grupo del multimillonario nigeria-
no y los herederos del difunto  señor 
Serigne Saliou Mbacké, dignatario de 

la Cofradía Mouride. En noviembre 
de 2012, el Tribunal de Thiès se pro-
nunció a  favor del proyecto de Ali 
Dangote, desestimando la petición de 
los herederos para una liquidación.
El júbilo sería de breve duración  ya 
que desde el  pasado mes de enero, el 
proyecto industrial fue paralizado por 
orden del prefecto, para evitar “alte-
ración del orden público”. Se indicó 
que  la suerte de la fábrica  de cemen-
to está supeditada a la decisión de la 
justicia 

África: ¿Constituye Francia un 
obstáculo para el desarrollo de los 

países francófonos de África?
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Lanzamiento de los nuevos 
servicios de Ceiba Intercontinental

Los director comercial, Salvador Eni 
Obiang y la adjunta, Catalina Martínez 
Asumu, presidieron en la sede central 
de Malabo, el pasado 12 de agosto, el 
acto del lanzamiento oficial de los nue-
vos servicios que la compañía aérea na-
cional Ceiba Intercontinental ofrece a 
su distinguida clientela.

“El Gobierno de nuestro país realiza 
ingentes esfuerzos para una dotación 
eficiente de la compañía, no solo de 
aviones de última tecnología, sino tam-
bién de más servicios y mejor calidad a 
nuestros clientes”, subrayó la directora 
general adjunta y recordó que en 2017 
la compañía cumplirá sus diez años de 

puesta en funcionamiento.

“Los nuevos servicios, dijo, permiti-
rán una atención permanente al pasa-
jero y al cliente, de lunes a domingo, 
a través del  número del teléfono del 
Call Center, + 34 91 737 52 00 (lla-
mada con coste local para el cliente), 
donde podrán reservar/ comprar bi-
lletes mediante tarjeta de crédito. De 
igual manera, será posible recibir la 
información sobre vuelos, horarios y 
todo lo necesario para antes, durante 
o después de su vuelo.

Otra de las novedades es que ya se pueden 
acumular puntos viajando a todos y cada 
uno de los destinos de Ceiba Intercontinen-
tal, con la tarjeta Ceiba Fidelity, programa 

de fidelización disponible en todos los pun-
tos de venta de Ceiba.

También se hizo la presentación de la 
página web, que de momento funciona-
rá como página informativa, a la espera 
de verificar la herramienta de reservas y 
ventas de billetes online con el motor 
web de Amadeus.

Martínez Asumu finalizó su in-
tervención sentenciando: “Grandes 
servicios para nuestra gran compa-
ñía nacional aérea Ceiba Intercon-
tinental.

“VOLANDO JUNTOS, 
AVANZANDO JUNTOS” 

por: Simeón Sopale B.
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Perú abre el plazo para las postulaciones 
al Premio Internacional UNESCO-

Guinea Ecuatorial para la Investigación 
en Ciencias de la Vida 2016

El Premio UNESCO-Guinea Ecuatorial para la Investiga-
ción en Ciencias de la Vida 2016, es un premio financiado 
por la Fundación Obiang Nguema Mbsasogo, consiste en la 
entrega de una medalla, un diploma y la suma de 300.000 
dólares.
Este premio está destinado a recompensar proyectos y ac-
tividades en investigación científica, en el campo de las 
ciencias de la vida, realizados por personas, instituciones, 
organizaciones no gubernamentales u otras entidades, que 
contribuyan a mejorar la calidad de vida de los seres huma-
nos.

¿Quiénes pueden ser nominados como candidatos al 

premio?

El premio está dirigido a personas naturales y jurídicas.
 
¿Cómo se puede postular? 

Para postular  al premio deben:
1. En el caso de personas naturales, copia de su Docu-

mento Nacional de Identidad-DNI.
2. Para el caso de personas jurídicas, documento legal (fi-

cha registral, escritura pública), documento donde se 
aprecie la representación legal (ficha registral). Asimis-
mo, los Estatutos de la institución, breve historia de la 
organización y lista de logros (máximo  150 palabras).

3. Formulario de solicitud debidamente cumplimentado, 

en inglés o francés, que se podrá encontrar en: http//
www.unesco.org/lifescienciesprize

4. Lista de diez (10) publicaciones importantes que resal-
ten el rol del candidato.

Adicionalmente, cada candidatura deberá estar acompaña-
da por una recomendación escrita, que incluya:

• Descripción del candidato y sus logros.
• Resumen del trabajo de investigación, publicaciones y 

otros documentos relevantes (incluye los resultados de 
la investigación – máximo 1000 palabras).

• Descripción de las contribuciones del candidato a los 
objetivos del premio  (máximo 1000 palabras).

• Curricilum vitae, incluyendo premios recibidos, parti-
cipación en eventos, simposios, congresos, entre otros, 
especificando en cuáles fue organizador u orador.

¿Dónde se debe presentar la documentación?

La presentación de las postulaciones deberá realizarse hasta 
el día 12 de diciembre de 2016.
La documentación debe enviarse a: lifescienciesprize(at)
unesco.org

Asimismo, deberá presentarse al correo electrónico: co-
miunesco(at)gmail.com  y/o  comiunesco(at)minedu.gob.
pe,  e ingresarse en físico a la mesa de partes de Ministerio 
de Educación,  dirigido a:

Sra. Carmen Magaly Beltrán Vargas
Secretaria General

Comisión Nacional Peruana de Cooperación con la 
UNESCO (COMIUNESCO)

Calle El Comercio N°193 – San Borja
Lima - Perú

*No se aceptarán postulaciones fuera de fecha.
*No se procesarán postulaciones incompletas.
 
Para mayor información:
Favor de contactarse al teléfono + (51-1) 223-2284. Tam-
bién puede revisar la página web de la convocatoria en los 
siguientes links: 
http//www.unesco.org/lifescienciesprize 

por: unesco
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Los vendedores de madera de 
Semu están preocupados

Muchos de los comerciantes madereros 
del mercado Semu aseguran  que viven 
y cubren las necesidades de cada cual 
con la venta de la madera que ahí ven-
den, por lo que piden que se sea un poco 
piadosos con ellos. De la reciente orden 
mandatada por el ayuntamiento de Ma-
labo de desmantelar sus puestos se en-
teraron el día 1 de agosto, y afirman no 
estar de acuerdo con ella.
“No deben deshacerse de nuestros pues-
tos de la noche a la mañana; antes de 
proceder a la destrucción se debería, en 
primer lugar, adjudicarnos un lugar se-
guro en Bicatana o Sampaca, como está 
previsto”, piden los vendedores, “con ex-
tensión suficiente para cada una de las 

casetas, y así evitar disputas entre noso-
tros”, concluía una de ellos. Por otra par-
te, temen que sacarles de Semu para ser 
trasladados  a la nueva ubicación podría 
suponer la pérdida total de sus clientes. 
Otros añadieron que el tema se lleva tra-
tando desde el año 2012, es decir, llevar-
se a los vendedores de madera de Semu,  
y como hasta ahora no se ha había ini-
ciado ninguna ejecución, tras la multi-
tud de avisos dados,  creen que lo mejor 
es esperar a que las autoridades tomen la 
decisión final y confiar en que les asig-
nen un mercado nuevo, “para que tenga-
mos un espacio estable y reconocido por 
la ciudadanía”, manifiestan.  
Eliseo, uno de los vendedores de made-
ra, aclara que la da decisión de sacarles 
de Semu no parte del ayuntamiento, 
sino del Ministerio de Infraestructuras 
y Urbanismo; de hecho, una vez que 
conocieron el comunicado, él y varios 
de sus camaradas fueron en grupo al 
ayuntamiento, a recabar información, 
a exhortar a las autoridades y hacerles 
ver que el trabajo que hacen no cae en 
el saco roto y se ha de tener en cuenta 
que su gremio pertenece al Ministe-

rio de Comercio; “les recordamos que 
deberían contar con nosotros antes de 
emitir órdenes  de este tipo, pues aun-
que no seamos autoridades ,  sí somos 
personas,  iguales a aquellos que osten-
tan cargos”, reivindica.  
Parece que al colectivo no le parece mal 
que traten de desalojarlos de esos pues-
tos de Semu, pero necesitan que sea a 
cambio de otra ubicación,  “destruyen, 
construyen”, además, no entienden por 
qué   únicamente se va a mover a los co-
merciantes del mercado Semu, cuando 
en la ciudad de Malabo se pueden en-
contrar otras casetas del mismo tipo en 
Santa María 3, Fistown, etc. Si la lim-
pieza de la ciudad es el principal argu-
mento para este traslado, los vendedo-
res piden que tanto la limpieza como el 
traslado sean generales: “ esta bien que 
se persiga que la compra-venta de ma-
dera en la capital se lleve a cabo en un 
lugar fijo y reconocido por todos, pero 
que nos reubiquen a todos, también a 
los de Santa María 3 y los de Fistown, 
así estos no se benefician de nuestros 
clientes mientras nosotros nos muda-
mos”, proponen 

por: Miguel Jesús Nguema

El ayuntamiento de Malabo 
ordenó desmantelar los 
puestos de madera ubicados 
en el mercado Semu el día 1 
de agosto, según afirmaron 
algunos de los responsables 
de los mismos, los cuales 
dicen “no estar de acuerdo 
con esta decisión”.
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mali

Afronta 30 años de cárcel por destruc-
ción de Patrimonio de la Humanidad

Ahmad al Faqi al Mahdi, un miliciano islamista, podría ser 
condenado a 30 años de cárcel por la destrucción, en julio de 

2010, de mezquitas, mausoleos y manuscritos, pertenecientes 
todos a una unidad, la ciudad de Tombuctú, declarada 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y considerada una 
de las capitales intelectuales y espirituales del Islam durante los 

siglos XV y XVI. 
El Tribunal Penal Internacional (TPI), encargado del juzgarlo, 
ha afirmado que el anuncio de la sentencia de al Mahdi por 

crímenes de guerra, por la destrucción de este conjunto cultural, 
tendrá lugar el 27 de septiembre; dada la actitud colaboradora 
del acusado, que se ha declarado culpable y ha pedido perdón, 

los fiscales estudian la posibilidad de pedir menos de los 30 años 
iniciales. 

Cuando ocurrieron los hechos, Ahmad al Faqi al Mahdi 
formaba parte de Ansar Dine, un grupo armado tuareg que 
ocupó por aquellas fechas, junto con Al Qaeda en el Magreb, 
Tombuctú y toda la zona norte de Malí. Desde entonces, han 
sido reconstruidos catorce de los mausoleos dañados por los 

yihadistas.

mauritania

Freedom House exige al Gobierno que  
libere a los activistas antiesclavitud
La organización en defensa de los derechos humanos, Freedom 
House, ha exigido al Gobierno de Mauritania que libere a los 23 

activistas contra la esclavitud encarcelados recientemente tras una 
concentración que acabó en disturbios; la mayoría fueron arrestados, 

pero otros fueron detenidos días después en sus domicilios o en la calle. 
Todos ellos son integrantes del movimiento antiesclavitud Iniciativa 

Resurgimiento del Movimiento Abolicionista (IRA Mauritania) y se sabe 
que 13 de ellos han sido ya condenados entre 3 y 15 años. 

El director de programas en África de Freedom House, Vukasin Petrovic, 
ha reprochado en un comunicado la postura del Gobierno mauritano 
ante la esclavitud: “protege a los que apoyan la esclavitud y encarcela 

a los que luchan por erradicar esta práctica”, y exige, no solo la 
liberación, sino también la investigación, por parte de las autoridades, 

de las denuncias de tortura y malos tratos que aseguran haber sufrido. 
La esclavitud sigue siendo una práctica muy habitual en Mauritania- 

es el país con mayor índice de esclavos del mundo-; perdura 
de generación en generación, con una casta, los haratin, como 
las principales víctimas de esta costumbre. Se da la esclavitud 

doméstica, agrícola y sexual, predominantemente. A pesar de haber 
sido Mauritania el  segundo Estado africano en suscribir un tratado 
para combatir el trabajo forzado y la trata y a pesar de haber sido 

penalizada en 2007, los activistas lamentan que las denuncias no se 
investigan correctamente, mientras se encarcela a los abolicionistas. 

Una de las niñas rescatadas de Boko 
Haram añora a su marido

Amina Ali Nkeki, una de las 200 niñas secuestradas por Boko Haram 
hace más de dos años en Chibok y que consiguió escapar el pasado 

mes de mayo, ha declarado recientemente que echa de menos al 
hombre al que fue entregada en matrimonio, Mohammed Hayatu y 
padre de su hija, Safiya. Aunque las primeras informaciones indicaron 

que la pareja y el bebé habían sido liberados por las fuerzas de 
seguridad nigerianas, los protagonistas sostuvieron desde el primer 

momento que habían conseguido escapar del campamento de Boko 
Haram por sus propios medios. Mohammed Hayatu asegura que él 

nunca fue un combatiente del grupo terrorista, sino que también había 
sido secuestrado y retenido a la fuerza, como las niñas de Chibok. 
Actualmente la pareja está separada, ya que él fue trasladado a 

un campo de detención para ser interrogado. Amina le ha enviado 
un mensaje a través de las pantallas de televisión, asegurando que, 
aunque separados, ella no le ha olvidado y sigue pensando en él. 

sudán del sur

Sin aclarar la ejecución de 280 personas 
en Sudán del Sur

Según el gobernador del estado sursudanés de Jonglei, Philip Aguer 
Panyang, más de 280 personas, entre hombres, mujeres y niños,  
murieron el viernes, 19 de agosto,  en un ataque en la localidad de 

Pajut, perpetrado por hombres armados. Por ahora se desconocen los 
motivos del ataque, pero parece que la mayor parte de los muertos 

serían integrantes armados del Movimiento de Liberación del Pueblo 
de Sudán-En Oposición (SPLM-IO), que previamente habían irrumpido 

en la ciudad. 
La ONU ha ordenado el despliegue 4.000 efectivos más, solo para 
garantizar la seguridad en Yuba, al margen de la misión de la ONU 
en Sudán del Sur, la UNMISS, y ha amenazado al Gobierno con un 

embargo de armas si no acepta la llegada de estos refuerzos. También 
se pide al presidente Salva Kiir y al ex vicepresidente, y ahora rebelde, 
Machar, que respeten el acuerdo de paz que firmaron hace un año.
La comunidad internacional ha urgido a Kiir y Machar a honrar el 

acuerdo de paz que suscribieron hace justo un año para poner fin a la 
guerra civil en la nación más joven del mundo.

nigeria
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brasil

Dilma Rousseff, destituida 
definitivamente por el Senado de Brasil

El 1 de septiembre, l tras un largo debate jurídico que parecía 
no llevar a ninguna parte, los 81 senadores que tenían en sus 

manos el destino de Dilma Rousseff votaron, por fín: 61 votos la 
condenaban  a dejar desde ese instante la presidencia de forma 

definitiva y a abandonar en el plazo de un mes su residencia 
oficial en Brasilia, culminando de esta manera el proceso de 

impeachment que comenzó el 2 de diciembre.
Dos horas después de la votación, Michel Temer, presidente 

interino desde mayo _y antes vicepresidente y aliado de Rousseff, 
ahora enemigo_ juró el cargo en esa misma sala, firmó la toma 

de posesión y salió, rumbo a la cumbre del G20, en China. 
El origen de la condena de Rousseff se encuentra en el informe de 

tres abogados que hace nueve meses acusaron a la presidenta 
de maquillar las cuentas públicas, de hacer trampas con los 

presupuestos del Estado, mediante un complicado mecanismo de 
préstamos públicos.  

Dilma Rousseff, la primera mujer presidenta de Brasil asegura que 
iniciará varios recursos contra esta destitución que ella califica de 

“golpe de Estado”.

290 muertos y 2.900 heridos es el 
balance del terremoto en Italia

Protección Civil en Italia confirma  que el balance provisional de 
fallecidos por el seísmo de magnitud 6.2 que sacudió el centro 
del país el 24 de agosto es de 290, así como 2.900 evacuados, 
que están recibiendo  asistencia en campamentos habilitados 

en diversos emplazamientos de esa zona de Italia.
El organismo asegura que  229 de esas personas fallecieron en 
Amatrice, la localidad más castigada por el terremoto, once en 
Accumoli y 50 en la región de Las Marcas. Según el alcalde de 
Amatrice, Sergio Pirozzi, todavía hay una decena de personas 

desaparecidas, probablemente bajo los escombros. 
Al día siguiente del  terremoto del día 24,  el Instituto Italiano 
de Geofísica y Vulcanología (INGV), comunicó que se habían 

registrado más de 470 los temblores desde el gran seísmo de la 
madrugada anterior. La mayoría de estas réplicas se situaron 
entre los 3 y 4 grados, pero en la zona de Norcia se advirtió un 

nuevo temblor de 5,4 en la escala de Richter. 

El ejército sirio, acusado de utilizar ar-
mas químicas en Alepo

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos denuncia que las 
fuerzas gubernamentales sirias lanzaron a principios del mes de 

septiembre barriles explosivos con gas cloro en un barrio de la 
ciudad de Alepo, que provocó síntomas de asfixia a más de un 

centenar de  personas, entre ellas menores. 
Según un informe de expertos de la ONU entregado en agosto al 
Consejo de Seguridad, el Gobierno del presidente sirio, Bachar al 

Asad, y los terroristas del grupo Estado Islámico (EI) han utilizado 
armas químicas en Siria desde 2013.

Ese año el Ejecutivo de Damasco, en base a una resolución 
aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU, aceptó la 

destrucción de su arsenal químico, tal vez para evitar los posibles 
castigos por incumplimiento que  contemplaba dicha resolución. 

Sin embargo, Rusia, aliada de Al Asad, ha descartado la 
imposición de sanciones a Siria en la ONU por el uso de armas 

químicas y considera que el informe elaborado al respecto no deja 
clara la responsabilidad del régimen.

vaticano

El Papa canoniza a la Madre Teresa de 
Calcuta

Teresa de Calcuta, la religiosa de origen albanés, y luego 
nacionalizada india, y a la que muchos ya consideraban y 

apodaban “la santa de los pobres, “ ya es oficialmente santa, 
desde el domingo, 4 de septiembre. En esta fecha, que coincidió 

con la víspera del decimonoveno aniversario de su muerte, la 
fundadora de las Misioneras de la Caridad fue canonizada por el 
Papa Francisco durante la celebración de una solemne misa en 

la Plaza de San Pedro, ante mas de cien mil fieles católicos. 
Justo después de su proclamación como santa, una reliquia de 
la madre Teresa de Calcuta, nacida Agnes Gonxha Bojaxhiu, fue 
colocada junto al altar mayor del atrio de la Plaza de San Pedro. 
El relicario, con forma de cruz y realizado con madera traída de 

varias partes del mundo, contiene una ampolla con la sangre de 
la madre Teresa.  

Premio Nobel de la Paz en 1979, la madre Teresa dedicó toda 
su vida a paliar el sufrimiento de los pobres en la India , en 

especial, en Calcuta. 

siria

italia
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AGRICULTURA

Quiero versar mi modesta opinión 
sobre los problemas,  o mejor dicho, la 
problemática sobre la producción agrí-
cola en la República de Guinea Ecuato-
rial, con el objetivo de concienciar a los 
ecuatoguineanos sobre los beneficios 
que aportan la actividad de siembra de 
cultivos y cría de animales o peces, lo 
que en adelante denominaré actividad 
agrícola.

Desde la perspectiva histórica, hemos 
sido un pueblo eminentemente agríco-
la, de hecho hemos sido alimentados 
de la producción familiar, recuerdo que 
todas las familias tenían sus fincas de 
diversos cultivos, principalmente de: 
cacahuetes, maíz, yuca, calabaza, pláta-
nos, caña de azúcar, tomates, berenjena, 
picante, verduras (Endeng, Nsom…
etc.), malanga, boniatos, la lista es larga. 

Los hombres se encargaban del des-
bosque y la tala de árboles, mientras que 
las mujeres se ocupaban de la siembra y 
las labores silviculturales, como el acla-
reo o quitar las malas hierbas, también 
se ocupaban de la cosecha de la produc-
ción.  Otra tarea que correspondía a los 
hombres era el cuidado de la plantación 
de los árboles frutales, como naranjos, 
aguacates, atangas, castaños, chocolate-
ros, uvas, palmeras, etc…

En efecto, nuestro modo de pro-
ducción empieza a deteriorarse con 
la llegada del colono, introduciendo 
el monocultivo de cacao, en la isla de 
Bioko y café, en la Región Continen-

tal, mas la influencia que ejercían ha-
ciendo publicidad de sus productos en 
las tiendas, como si fueran los mejores, 
pusieron en venta alimentos transfor-
mados envasados en diferentes embala-
jes, así consiguieron llamar la atención 
con su facilidad de acceso y consumo, 
pero sin concienciar al indígena que 
esos productos ya habían sufrido una 
transformación, por lo que las cualida-
des nutritivas ya no serían las mismas. 
Por tanto, creo que a mi juicio ese fue el 
principio de la desaparición de nuestro 
modelo de vida y de producción agríco-
la, el hombre ya pensaba ir a vender su 
producción de cacao o café para com-
prar pescado salado, oliva, vino tino, 
ginebra, etc. Una de las razones que les 
impulsó a abandonar la producción de 
los cultivos tradicionales y abrazar al 
cultivo de renta, para ganar más dinero 
y poder comprar los productos atracti-
vos de las factorías de los colonos, con-
secuentemente esos alimentos transfor-
mados y genéticamente modificados 
han provocado la aparición de ciertas 
enfermedades que conocemos hoy en 
día en nuestra sociedad.

Nuestra producción agrícola o, mejor 
dicho, nuestros métodos de producción 
agrícola, han sido siempre sostenibles,  
respetando el medio ambiente, como 
exigen  las actuales directrices agrícolas 
internaciones, en aras de conservar la 
biodiversidad del planeta, un ejemplo 
es la regeneración de los micronutrien-
tes del suelo con el sistema de barbe-
cho. Nuestros productos agrícolas son 
ecológicos cien por cien, sin ninguna 
utilización de fertilizantes ni agentes 
químicos, lo que hace que la cosecha sea 
sana, tampoco se ha utilizado semillas 
genéticamente modificadas ni muchos 

menos transgénicos, nuestros alimentos 
contienen todas las propiedades nutriti-
vas del cultivo, al natural.

Aparte de las razones históricas que 
he mencionado anteriormente, nuestra 
producción agrícola viene a tener otra 
laguna, visto que la actividad de pro-
ducción agrícola se basaba en la familia,  
pues con la evolución y el desarrollo de 
nuestra economía, basada principal-
mente en la producción de petróleo, gas 
y madera, al igual que otros países cuyas 
sus economías dependen del petróleo, 
hemos sufrido la enfermedad holande-
sa (mal holandés), nuestros productos 
perdieron la competitividad y pasamos 
a depender de las importaciones; ese fe-
nómeno ha afectado también a las gran-
des economías.

El otro escollo de la producción agrí-
cola es la propia sociedad, al considerar el 
oficio del agricultor o campesino como 
una actividad de gente fracasada, pen-
samos que nuestros valientes hermanos 
que quedaron en los poblados al cuida-
do de nuestros ancianos, del patrimonio 
cultural y agrícola son unos desgraciados 
o ciudadanos de tercera categoría; lo que 
hace que muchos de los jóvenes y perso-
nas en edad activa, salgan de dicha situa-
ción en busca de mejores oportunidades 
en las ciudades, han creído conveniente 
encontrar mejores condiciones de vida 
ejerciendo un empleo en las empresas 
privadas o en las empresas de participa-
ción del Estado, así como en la misma 
Administración Pública, lo que les resul-
ta razonablemente más rentable, y eso ha 
conllevado consecuentemente el aban-
dono de los pueblos hacia las ciudades, 
Creo que ese fenómeno se da en muchas 
partes del mundo.

“Agricultura de élite”, una solución 
viable para la seguridad alimentaria 

en la República de Guinea Ecuatorial”
por:
Mateo NSOGO NGUERE 
MICUE
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En definitiva, si existe dependencia 
de alimentos de importación en Guinea 
Ecuatorial creo que ya podemos hacer-
nos la idea dónde radica la cuestión con 
las explicaciones ofrecidas anteriormen-
te; aunque sigo insistiendo sobre todo 
en la publicidad que hacen los occiden-
tales con sus productos en detrimento 
de la producción nacional, porque hoy 
en día preferimos ir a comprar tarritos 
para nuestros bebes en los supermerca-
dos a un coste elevado, mientras dispo-
nemos de malanga, maíz, patata dulce, 
aguacates, verduras, sardinas frescas, 
etc., y todo esos productos en estado 
natural con todos sus componentes 
nutricionales, para preparar a nuestros 
críos unos buenos purés, que les ayuda-
rían a crecer sanos y libres de las enfer-
medades ligadas a la mala alimentación, 
que ya son habituales en nuestra socie-
dad hoy en día.

Quisiera llamar la atención a mis 
compatriotas lectores de ese artículo en 
el sentido de que crear una explotación 
agrícola trae muchos beneficios y debe-
mos empezar a valorar el oficio del agri-
cultor, no hay nada más satisfactorio 
que comer los frutos de tu propia co-
secha, es una práctica que recomiendo 
a todos, al menos en su patio tratar de 
sembrar algo, papaya, plátanos, lechu-
ga, etc., solo así contribuirá a la conse-
cución de la seguridad alimentaria y la 
autosuficiencia alimentaria en nuestro 
país. Una explotación agrícola genera 
ingresos toda la vida para ti y para tu 
futura generación. Y por razones  es-
tratégicas y económicas todos debemos 
hacer un esfuerzo para que cada familia 
tenga al menos una finca o plantación, 
así podremos frenar la fuga de capital 
y la dependencia de los productos ex-
tranjeros.

Concluyo haciendo memoria de 
una iniciativa que emprendió Teodoro 
NGUEMA OBIANG MANGUE, en 
sus tiempos como Ministro de Estado 
de Agricultura y Bosques, quien invitó 
al resto de miembros del Gobierno a 
dedicarse a las actividades de produc-
ción agrícola con la instauración de 
fincas privadas, en lo que denominó 
“AGRICULTURA DE ÉLITE”; creo 
que iniciativas así ayudarían a concien-
ciar a la clase pudiente en el sentido de 
dedicarse a las actividades de produc-
ción agrícola 

Mateo NSOGO NGUERE MICUE,

Técnico  Agrícola, Especializado en la Producción de 

Plátanos y Bananas

CONSEJERO DE LA MISIÓN PERMANENTE DE

LA REPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL ENTA LA 

FAO EN ROMA

Email: mateonsogo@gmail.com/mateo_nsogo@

yahoo.es
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PARA INFORMACIÓN

Me complace publicar en esta 
página reservada a la Academia 
Ecuatoguineana de la Lengua 
Española, el siguiente artículo 
publicado por  Fundéu Guzmán 
Ariza, una iniciativa de la Funda-
ción Guzmán Ariza Pro Academia 
Dominicana de la Lengua, ins-
titución sin fines de lucro entre 
´cuyos objetivos se encuentra im-
pulsar el buen uso del español en 
los medios de comunicación de la 
República Dominicana, tanto el 
ciudadano, los medios de comu-
nicación e instituciones de Gui-
nea Ecuatorial tomen buena nota 
tengan en cuenta lo que en él se 
aconseja, para el correcto uso del 
español en nuestra Guinea Ecua-
torial, hispana por herencia cul-
tural.

 

 
«abrir», mejor  

que «aperturar»
El uso del término aperturar no está 

justificado en español y por tanto 

debe evitarse, tal como se indica 

en el Diccionario panhispánico de 

dudas.

Este verbo se ha formado a partir 

del sustantivo apertura (‘acción de 

abrir’) y con frecuencia se utiliza 

como equivalente de abrir: «En 

el día de hoy hemos aperturado 

el retorno operacional, dos pasos 

peatonales y de motocicletas…», 

«Tempo Mujer se aperturó con 

la realización del primer Foro 

Dominicano de Mujeres», «La 

Junta Central Electoral aperturó 

hoy una oficina de cedulación» o 

«Los abogados de las presuntas 

estafadas explicaron que ambas 

aperturaron certificados de 

inversión por 

valor de RD$ 2,225,000».

Aunque es especialmente habitual 

el uso del verbo aperturar en el 

lenguaje bancario con la expresión 

«aperturar una cuenta bancaria», 

este se ha extendido a otros 

campos: «aperturar procedimientos 

judiciales», «aperturar nuevos 

negocios a nivel nacional» o 

«aperturar oficinas».

En todos esos casos, lo apropiado 

es emplear el verbo abrir: «abrir 

una cuenta bancaria», «abrir 

procedimientos judiciales», «abrir 

nuevos negocios a nivel nacional» o 

«abrir oficinas».

En adelante, y en la medida en que le 
sea posible, la AEGLE irá publicando 
en esta página consejos sobre el buen 
uso del español, nuestro idioma ofi-
cial  

Por: agustín nze 

ACADEMIA
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En un día de buen sol se encon-
traron la tortuga y el cocodrilo_ sé-
pase que este último sabía de otros 
animales que las tortugas siempre 
ponen preciosos huevos, razón por 
la cual toda su especie son muy in-
teligentes, y propuso pedirle al pa-
triarca de las tortugas hacer algo al 
objeto de que así fueran también sus 
huevos_. Ese hermoso día fue propi-
cio para dicha propuesta.

El cocodrilo dió rodeos al ma-
nifestarle sus deseos a la tortuga 
quien, en principio, titubeó, al 
pensar que ni ella misma sabía la 
procedencia de sus huevos y mucho 
menos de la composición específi-
ca de estos  para hacerlos preciosos. 
“Desde luego que hay gente exa-
geradamente estúpida como para 
pensar que yo soy científica y pue-
do transformar los huevos; para que 
aprendan a no desear cosas ajenas 
sino conformarse con lo propio, le 
voy a dar una buena lección a este 
imbécil,” pensó.

“Te digo, querido cocodrilo, que 
mi bisabuelo era un gran científico 
que obraba milagros con sus inven-
tos, me formó en su laboratorio du-
rante casi toda su vida e hizo de mí 
lo que soy entre los míos: hacedor 
de milagros. Entonces te voy a sa-
tisfacer: en tres días estaré en la casa 
que tienes al lado del río, temprano 
ve a buscarme para el traslado; des-
de hoy procurarás mucha cebolla, 

hojas de basílica, sal, aceite de pal-
ma, mucha leña, grandes hojas de 
junco y trescientos de tus huevos. 
Ah, no olvides un buen racimo de 
plátano medio maduro”. El coco-
drilo estuvo muy de acuerdo.

Llegado el día, antes de ir a la ori-
lla del río, la tortuga fue a su sobrino 
varano y le explicó que precisaría de 
sus servicios a la caída de la tarde, en 
la otra orilla del río; convinieron una 
contraseña por la cual el varano apa-

La tortuga y los huevos de 
cocodrilo

cuéntame un cuento

por:
patricio Mêñê Micha 
mí-Abêmê



20 La Gaceta de G. E.  20 La Gaceta de G. E.  

CULTURA

recería para volver con ella al punto 
de partida.

Puntuales fueron los dos. El coco-
drilo le llevó al otro lado del río y de 
ahí a su casa, donde ya todo estaba 
listo. Le pidió la tortuga al cocodrilo 
que cocinara los plátanos, los macha-
case, envueltos en hojas de bananos 
y  los dejara junto al fuego. El co-
codrilo cumplió y se lo dió todo a la 
tortuga. 

“Ahora te irás a pasear por ahí y 
por allá, hasta que yo te llame a vi-
vir el milagro de la transformación 
de tus huevos”. El cocodrilo estuvo 
conforme y se fue de ahí. 

Sola la tortuga en casa del coco-
drilo, rompió todos los huevos, 
que mezcló con los ingredientes e 
hizo un gran envuelto, lo coció so-
bre brasas. Una vez comprobada la 
completa cocción lo metió junto 
con el plátano en su ebará, salió por 
la puerta trasera y se internó en la 
maleza hasta llegar al punto de en-

cuentro con el varano.

-¡Anda, que fui hacerle un trabajo 
al cocodrilo y por lo cansado que es-
toy él quiere que me lleves pronto al  
embarcadero cercano a mi casa, pues 
amenaza una tormenta!

El varano le cargó en sus lomos sin 
rechistar, llevándole río adentro.

Viendo el cocodrilo que hacía mu-
cho tiempo que dejó a la tortuga en 
el improvisado laboratorio sin que 
esa le llamara y se hacía tarde, de-
cidió ir por su cuenta a ver lo que 
pasaba. Cuál grande fue su sorpresa, 
al encontrar que casi toda la leña uti-
lizada por la tortuga para preparar su 
envuelto de huevos ya se estaba con-
sumiendo por completo y ella misma 
había desaparecido. Alzó miradas in-
crédulas al cielo, lamentó su imbeci-
lidad y juró venganza contra la tor-
tuga, acto seguido rodeó la casa hasta 
hallar sus huellas, que conducían al 
río, las rastreó en sprint olímpico y 
vio al varano portándola sobre sus 

lomos, allá, en la otra orilla. Enton-
ces le gritó con toda la fuerza de sus 
pulmones:

-¡Varano, Varano, tráele acá a la 
tortuga, que ha malogrado mis hue-
vos!

Como el varano es algo sordo por 
naturaleza le preguntó a la tortuga: 

-¿Qué dice el cocodrilo?

-Dice que te des mucha prisa en 
llevarme al embarcadero. No sea que 
me pille la tormenta antes de llegar 
a casa.

Viendo el cocodrilo que eran inúti-
les sus peticiones al varano, él mismo 
se echó al agua en persecución del 
fugitivo cuando ya era demasiado 
tarde. Varano y tortuga  ya se habían  
puesto mucha tierra de por medio.

Desde entonces aprendió el coco-
drilo que no es bueno codiciar las 
cosas de otros    
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Alguien definió a este grupo 
de islas de la costa occidental 
africana  como “bellos granos 
del Sahel diseminados en el At-
lántico”. Cabo Verde es un ar-
chipiélago de origen volcánico, 
integrado por nueve islas (San 
Antonio, San Vicente, San Ni-
colás, Sal, Boavista, Maio, San-
tiago, Fogo y Brava) situadas 

en el Atlántico, a 480 kilómetros al oeste del cabo Verde, 
a una distancia de 320 millas marinas (500 kilómetros) 
de Senegal, y a cuatro horas de vuelo de América y Eu-
ropa. La extensión total del país es de 4.030 kilómetros 
cuadrados (7 veces inferior a la de Guinea Ecuatorial), y 

su  población aproximada es de 500.000 habitantes, en 
su mayoría practicantes de la religión católica. La isla de 
Santiago acoge a más de la mitad de la población total 
caboverdiana, siendo la segunda más poblada la de San 
Vicente, con más de 75.000 habitantes. La capital del país 
es Praia, ciudad en la que se encuentra uno de los cuatro 
aeropuertos internacionales del país, al sur de la isla de 
Santiago. La nación accedió a la independencia el 5 de 
julio de 1975. La moneda propia es el escudo cabover-
diano (100 escudos equivalen a 0,91 euros), y los idiomas 
oficiales son el portugués y el criollo. Cabo Verde, al igual 
que Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau, Angola, Mozam-
bique, Sao Tomé y Príncipe), está integrada en la OPALP 
(Organización de Países Africanos de Lengua portuguesa). 
El actual presidente de Cabo Verde, desde septiembre del 
año 2011, es José Carlos Fonseca.

Apuntes históricos y geográficos
 El archipiélago de Cabo Verde, fue dado a conocer por vez 
primera a los europeos, tras la visita que a estas islas hizo 

por: Luis Negro Marco
historiador y periodista

cabo verde
ÁFRICA, NACIONES Y CULTURAS

Paisaje de la isla de Brava.   Fotos: O. N. T. C. V.



22 La Gaceta de G. E.  22 La Gaceta de G. E.  

CULTURA

en 1470 el navegante genovés  Andrés 
Noli, como almirante al servicio del 
rey de Portugal, a cuyo país quedó 
desde entonces anexionado el archi-
piélago. Los portugueses construye-
ron puertos en todas las islas de Cabo 
Verde, con la finalidad de que sirvie-
ran de escala a las carabelas y buques 
portugueses que realizaban el trayecto 
comercial desde Brasil hasta la India, 
y como lugar de paso del tráfico de 
esclavos africanos hacia América. 

Cabo Verde cuenta con una privile-
giada situación geográfica, entre los 
continentes africano, europeo y ame-
ricano. En cuanto a clima, hay que 
destacar que se encuentra en la misma 
latitud que las islas del Caribe, lo que 
proporciona al país un clima cálido, 
atemperado con la buena temperatura 
de las aguas del mar, a las que dan ca-
lor los vientos alisios.

 Los paisajes de Cabo Verde alter-
nan entre montañas imponentes que 
se diluyen en valles y planicies,  con 
playas infinitas de aguas de color azul 
turquesa, que marcan los límites de 
una exuberante vegetación cuyo co-

lor verde busca el 
mestizaje con los 
amarillos y ocres 
propios de paisa-
jes semidesérti-
cos. 

Las islas de Cabo 
Verde cuentan 
con vistas es-
pectaculares y 
únicas, como el 
volcán de la isla 
de Fogo, la masa 
arbóreo de pino 
africano, en la 
isla de Santo Antao (San Antonio) 
o las cristalinas aguas de las islas de 
Sal (donde se encuentra la bahía de 
Santa María, con casi 4 kilómetros 
de playa de un intenso azul turque-
sa),  así como las de Boavista (isla 
en la que reúne la mayor extensión 
de playas del archipiélago), y Maio, 
donde se pueden aún encontrar bu-
cólicas y tranquilas playas desiertas, 
en estado puro. 

gastronomía
Hay que destacar que en Cabo Ver-

de, los portugueses introdujeron una 
gran variedad de cultivos propios del 
sur de Europa, como las naranjas, 
limones, bananas, melones, arroz, 
maíz, la uva, y la caña de azúcar. En 
la actualidad, la isla de San Antonio 
es la que más cultiva este producto, 
del que los caboverdianos obtienen 
un tipo de aguardiente llamado gro-
gue, con el que brindan chocando los 
vasos al tiempo que se pronuncia la 
palabra groc.  

El plato típico de Cabo Verde es 

Una de las playas de la isla de Sal.   Fotos: O. N. T. C. V. Anochecer en la isla de San Vicente.   Fotos: O. N. T. C. V.

Puesto de verduras en el mercado de Tarrafal, en 
la isla de San Nicolás  .   Fotos: O. N. T. C. V.
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la cachupada, un estofado a base de 
maíz, alubias, y varios tipos de car-
ne o pescado. Asimismo, las grandes 
cantidades de atún que se pescan 
desde el puerto de Tarrafal, en la isla 
de San Nicolás, han dado lugar a una 
importante industria conservera y 
a una rica variedad de platos a base 
de este sabroso pescado. Asimismo, 
los caboverdianos fueron –como los 
annoboneses– unos excelentes balle-
neros, cuyos navegantes de las islas 
de Fogo y Brava, fueron enrolados en 
el siglo XIX por compañías navieras 
americanas dedicadas a la caza de las 
ballenas.

Las salazones de pescado también 
son parte importante de la gastrono-
mía caboverdiana dada la gran canti-
dad de producción de sal marina que 
se da en las islas de Boavista y Sal, 
cuyo blanco y salado mineral da por 
ello, nombre a esta isla.

La morabeza, sentimiento único de 
Cabo Verde
Es un concepto único, difícil de ex-
plicar y que sólo se puede sentir si 
se visita Cabo Verde. Morabeza es 
dejarse seducir por la sonrisa espon-
tánea, la amabilidad y la amistad del 

pueblo cabover-
diano. Pero más 
que un concep-
to, la morabeza es 
una actitud ante la vida que refleja la  
permanente disposición de las gentes 
de Cabo Verde a acoger con simpatía 
a los visitantes, como en ningún otro 
lugar en el mundo. Cuando se visi-
ta Cabo Verde y el viajero se relaja y 
deja llevar por la acogida sincera de 
los locales, es cuando de verdad se 
llega a sentir la morabeza: una expe-
riencia única de felicidad que queda-
rá grabada en nuestra memoria y que 
exacerbará nuestro deseo de querer 
volver.

Ritmos de mornas y saudades 
La saudade, un sentimiento de me-
lancolía propio de las culturas por-
tuguesa y gallega, adopta en Cabo 
Verde la forma musical de sôdade, 
como lo hace la morna, ritmo naci-
do del tronco común brasileño. La 
sôdade, la nostalgia, adopta en Cabo 
verde la forma de partida (400.000 
caboverdianos viven en el extranjero, 
casi los mismos habitantes que tiene 
la nación). Asimismo, hay en algu-
nos cantos caboverdianos el amargo 
recuerdo de la esclavitud, como en 

esta estrofa en lengua criolla: Corpo 
qui é negro, sa ta bai. Coraçom, q`ê 
forro, sa ta fica (“El cuerpo que es ne-
gro, se va. El corazón que es libre, 
se queda”). Y aún existe además de 
las mornas y sôdades, un tercer estilo 
propio de Cabo Verde que es el ba-
tuque, propio de la isla de Santiago, 
al que se puede considerar como un 
antecedente del blues.

La imperecedera voz de Cesária 
Évora 
  Una de las grandes voces mundia-
les de la música femenina negra fue 
y será por siempre la de la cabover-
diana Cesária Évora (27 de agosto de 
1941-17 de diciembre de 2011), que 
en 2004, recibió un premio Grammy 
al mejor álbum de “World Music” 
contemporánea, por su disco “Voz 
d’ amor”.  Ella fue la embajadora 
mundial de la morna de Cabo Verde, 
aunque sus melodías supieron fusio-
narse armónicamente con la samba 
brasileña y las danzas europeas, dan-
do origen a una universal música del 
mestizaje 

Grupo de músicos caboverdianos, acompañados de guitarras, 
temples y violines, interpretando sus canciones por la ciudad 
de Praia el 24 de junio, día de la festividad de San Juan.

Portada del disco Sodade, que fue editado en el año 
2000,  en el que interpretó algunas de las mornas más 
conocidas  mundialmente de su Cabo Verde natal.



24 La Gaceta de G. E.  24 La Gaceta de G. E.  

CULTURA

Concurso de baile por la fiesta del 
Golpe de Libertad

El centro comercial Alejandro 
Mbuña Bocamba albergó 
un concurso de balile 
moderno con ocasión a la 
festividad del 3 de Agosto, 
día de las Fuerzas Armadas 
Nacionales.  

Este evento artístico y cultural,  orga-
nizado por el Centro Cultural Ecuato-
guineano de Bata, en colaboración con 
la agencia de eventos musicales África 
Visión, contó con la participación de 

9 grupos de baile moderno, 2 grupos 
de rap, así como la exhibición de un 
desfile de moda a cargo de las chicas  
de la agencia Ecua Fusión. 
En un ambiente festivo y nutrido por 
la masiva presencia de jóvenes amantes 
de la música, cada grupo puso en es-
cena la mejor de sus coreografías  para 
dar calor y color a esta fiesta nacional 
y para poder ganarse alguno de los pre-
mios destacados para la ocasión.
Las modelos de Ecua Fusión, por su 
parte, arrancaron los aplausos de los 
asistentes con una primera salida con 
ropa africana y otra en traje de baño, 

haciendo de este acto uno de los más 
atractivos de la fiesta.
Finalmente, las deliberaciones del ju-
rado, compuesto por personalidades 
de la vida artística y cultural de nuestro 
país, calificó como campeón del con-
curso el grupo ENING AFRICA, que 
se llevó la cantidad de 300.000 Fcs, 
y el grupo NEW DANGS, 150.000, 
como subcampeones.
El director del centro Cultural Ecuato-
guineano, Laureano OWONO MBA y 
el artista Luis MBOMIO, entre otros, 
presidieron la entrega de premios a las 
mejores actuaciones 

por: Valente BIBANG OBAM
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Trifonia Melibea O. Ntutumo 
Obono: “Toda mujer fang es 

Endendehe”

Como introducción, el poeta 
Justo Bolequia tomó la palabra y 
subrayo que “este libro es una no-

vela, la cual describe por un lado el 
espacio privado del hombre y por 
otro, el de la mujer, aunque muchas 
de las veces los hombres invaden 
el de las mujeres. Son ficticias las 
situaciones tratadas en esta obra, 
pero en nuestro caminar cotidiano 
vivimos muchas de ellas en nuestra 
sociedad”, aseguró.

“Llega una edad en la vida de una 
en que se le dice que la mujer tiene 
prohibido sentarse con las piernas 
abiertas, un dicho que nunca va 
acompañado de un razonamien-
to lógico del por qué no se debe; 
mientras,  los hombres se acomo-

dan de cualquier manera o se tocan 
constantemente la entrepierna, sin 
ningún problema”, señaló Melibea 
durante su intervención e hizo co-
nocer al público el tema principal 
de su libro, Herencia de Bindendehe, 
que es la reivindicación del papel de 
la mujer en la cultura  tradicional 
fang. 

La autora,  haciendo alusión a la 
ilustración en la portada de la no-
vela, explicó que esta “representa 
una casa de la palabra, abaha en la 
lengua fang, desde la cual les expro-
piaron a las mujeres del derecho a 
la palabra, de modo que es un con-

por: Miguel Jesús Nguema malabo

La reivindicación del papel 
de la mujer en la cultura 
tradicional fang es el tema 
principal de la novela 
Herencia de Bindendehe, 
según puntualizó Trifonia 
Melibea Obono, autora 
de la misma, durante la 
presentación, el 28 del 
pasado mes de julio, en el 
Centro Cultural de España 
en Malabo
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cepto reivindicativo. El abaha está 
en la mente de la gente porque en 
él se ha hecho la mayor parte de 
las leyes, es decir, toda la norma-
tiva que regula el funcionamiento 
normal de un fang al día de hoy; a 
partir de esta exclusión física de la 
mujer de la casa de la palabra, ésta 
está vigente en la mente, no sola-
mente de los hombres sino también 
de las propias mujeres”. Obono ase-
vera que  hace falta introducir en el 
abaha a las mujeres, para cambiar 
la manera de pensar de algunos in-
dividuos, “porque aquí lo que se 
aplica es el feminismo de asiento, 
ya que las mujeres que ostentan car-
gos en nuestro país, aplicándose la 
discriminación positiva,  no opinan 
lo suficiente sobre ellos, no los ejer-
cen con la autoestima y seguridad 
suficientes”, continúa. 

La explotación de la mujer se 
debe al concepto que de las féminas 
se tiene desde tiempos antiguos; el 
libro lo llamo Herencia de Binden-
dehe (plural de “endendehe”, pros-
tituta) porque desde el nacimiento 
de la niña hasta sus 50 años, aproxi-
madamente,  está explotada sexual-
mente tanto por su familia como 
por ella misma, aunque a veces sin 
intención o sin saber que se trata de 
explotación”, aclara Trifonia Meli-
bea.

Melibea concluía el acto respon-
diendo  varias de las preguntas que 
le fueron hechas, y matizó que: 
“para conseguir que las mujeres sean 
consideradas como personas han de 
estar en el espacio de representacio-
nes, de toma de decisiones, porque 
no se puede legislar a nadie en su 
ausencia, ni es menester que uno 
obedezca normas en las cuales no ha 
participado en su elaboración;  las 
mujeres fang deben razonar sobre 
esta legislación y de alguna manera 
proponer de cambios”
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Atúmm

La aculturación que experimenta la po-
blación guineo ecuatoriana ya no debe 
atribuirse a la ocupación colonial sino, 
simplemente, a nuestra propia dejadez, 
pues nada ni nadie nos impone ahora 
que dejemos de llamarnos por nuestros 
nombres reales, a pesar de lo mal que 
suenan, para nosotros mismos y para 
los hermanos de las mismas lenguas ma-
ternas allende las fronteras, las formas 
heredadas de los colonos. Por ejemplo: 
“Mangue” no existe en ninguna expre-
sión fâŋ; si se sigue escribiendo y pro-
nunciando tan disparatadamente es por-
que no amamos nuestra lengua (los fâŋ, 
en este caso). Esta forma escrita no hace 
diferencias entre los sustantivos mascu-
linos y femeninos relativos a los sujetos 
asignados en esta etnia. “Méŋgéé” es 
sustantivo propio masculino mientras, 
“Méŋgee” es femenino. Escribir las dos 
formas como impusieron los colonos 
españoles deja al buen fâŋ hablante sin 
saber si se trata de un varón o de una 
mujer.  

La verdadera razón de este artículo se 
debe a la exagerada adopción de los tér-
minos anglófonos, francófonos e hispa-
nófonos “fâŋgados” o deformados, “kit-
chen”, “cuisine” y “cocina” para la casa 
de la mujer fâŋ, como si no tuviera su 
nombre original: ATÚMM. Así, mu-
chos fâŋ hablantes la denominan, ako-
sina y kísin.

¿Cómo surge esa adopción de dichos 
apelativos en el lenguaje fâŋ? Pues apare-
ce de la misma manera “impositiva” que 
la denominación de “casa de la palabra” 
a abaá, abea o abé (fundamento de la so-
ciedad y cultura fâŋ, que no debe con-
fundirse con una construcción dedicada 

exclusivamente a la solución de conflic-
tos o tribunal…). Al colono le gustaba 
que sus colonizados llamaran a las cosas 
como les parecía bien a ellos, aunque fue-
sen disparates, especialmente al tratarse 
de lenguas maternas locales. De hecho, 
impusieron “cocina” a la casa de la mujer 
fâŋ solo por el mero hecho de que en ella 
se prepara la comida a menudo, menos-
preciando todos otros muchos servicios 
que se prestan dentro; y los primeros 
fâŋ que sirvieron al colono en las tareas 
culinarias, como el “marmitón”, que se 
ocupaba de fregar ollas y otros utensilios 
de la cocina colonial, cocinero o “boy”, 
siempre respondían si se les preguntaba 
en familia por su ocupación en casa del 
“amo”: “m´abɔ  eséñ à kosina” (yo traba-
jo en la cocina/cuisine) o “m´abɔ eséñ à 
kísîn/kitchen ”. De este modo accidental 
el uso del verdadero nombre, atúmm fue 
perdiendo uso entre fâŋ.

ATÚMM, ¿por qué y cómo es estructu-
ralmente? Porque el término en fâŋ tiene 
dos derivados: 1) de à-túm = apoyar, res-
paldar, ratificar, corroborar, recostar. Y 
à-tûmm = quemar, reducir a cenizas. Por 
cierto,  la casa de la mujer fâŋ cumple 
todas esas funciones, entre otras tantas, 
dormitorio eventual, por eso tiene ca-
mas; sanatorio, toda cura o tratamiento 
de enfermedades se realiza en atúmm y 
raras veces en abaá u otro lugar; paritorio, 
puerperio, cocina, secadero, tesorería, 
lugar de consensos, lugar de recepción a 
las suegras, primera estancia y recepción 
de las recién casadas, centro de instruc-
ción femenina, reserva y conservación de 
agua, alimentos y toda clase de produc-
tos alimenticios, reserva de leña, criadero 
de ganado y animales domésticos (patos, 
gallinas, perros, gatos, cobayas), albergue 
y lugar de reposo para las mujeres de 
paso, etc. Todo eso no cabría de ninguna 
manera en el reducido espacio que los 
occidentales reservan a su cocina, cuisine 
o kitchen, en que solo se trabaja de pie y 

no admite más servicio que el culinario, 
más algunos aparatos domésticos como 
neveras, hornos y similares.

Estructura de atúmm. Las construc-
ciones originales de atúmm eran unos 
rectángulos de entre 2M a 3M de altura 
hasta la cumbre del techo, su longitud 
y anchura varían según la densidad de 
individuos o familiares dependieran del 
hogar. Las paredes, en principio, eran de 
hojas de junco, de ciertas especies de pal-
meras, cortezas de árboles o de barro; con 
el tiempo se construirían con paredes de 
calabó, arcilla y cemento. El interior se 
dividía generalmente en tres partes: de la 
puerta de entrada a la primera pared-es-
quina, era la parte en que se construía 
y se construye el estante para recipientes 
de agua en la parte superior, en el me-
dio se guardaban platos de diferentes 
tamaños y cucharas, aunque esas y los 
tenedores se guardan igualmente dentro 
de unos cestillos de junco colgados en 
uno de los lados. El compartimento más 
bajo suele emplearse para las palanganas, 
morteros y similares. Desde la mitad del 
restante espacio a unos dos metros o más 
de distancia, teniendo en cuenta la lon-
gitud de la infraestructura, es el espacio 
en el que se construye a 1´80M más o 
menos un gran secadero cuya longitud 
alcanza las dos paredes y una anchura de 
2 a 2´5M. Este secadero pende sobre las 
fogatas de cocina. También suelen pen-
der otros secaderos de reducido tamaño, 
a uno y otro lado del grande, eso por-
que con frecuencia se instala una cama 
entre dos fogatas. El secadero grande se 
llama akahŋ, el mediano, que suele estar 
casi cerrado por completo y dispuesto 
de unos agujeros en la parte superior y 
la inferior como para meter la mano y 
colocar o sacar se quiera dentro, está he-
cho de la médula de la palmera rafia. Los 
inferiores se confeccionan con médula 
de rafia y fibras de bambú; el mediano se 
denomina buu; los pequeños reciben el 

por:
patricio Mêñê Micha 
mí-Abêmê
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nombre etáŋ o  bitáŋ (singular y plural 
respectivamente).

Pegado a la pared inferior próxima a 
akahŋ, se instala otro estante de una al-

tura aproximada de 50 a 60 cm para co-
locar cestos de granos de diferentes for-
mas, tamaño y material, el más grande 
se llama aŋgun y los son simples cestos 
o mîŋküéñ. Debajo de este estante se 

suele guardar leña de reserva y disponer 
nidos para que patas y gallinas pongan 
huevos. Existe, o existía, otro secadero 
circular confeccionado con lianas (min-
lóŋ). En los secaderos se guardan granos 
de cacahuete, carne pescado, almendras 
de palmera de aceite, también plátanos y 
bananas para que maduren… Esta es la 
parte denominada atúmm-ŋkiéñ.

En el atúmm se suele instalar camas de 
diferentes tamaños, según su superficie, 
también taburetes o pequeños bancos 
donde sentarse la gente, sobre todo ni-
ños al momento de realizar alguna fae-
na casera.

Para que el lector entienda y comprenda 
bien y seguro de que la casa de la mujer 
fâŋ se llama desde su origen, atúm, entre 
en una con las características antes men-
cionadas y pida que le indiquen la parte 
llamada atúmm-aküíñ y la conocida por 
atúmm-ŋkiéñ. Que significa, la parte alta 
de atúm, donde están el agua y las cosas 
propias de dicho lugar, y la parte baja, 
donde están los cestos de granos. Por lo 
que todo el espacio del recinto o la casa 
recibe el nombre original de ATÚMM. 
Y no akosina o kísîn. Por ende, no hay 
parecido entre la cocina fâŋ y la occiden-
tal o la bubi, que están integradas dentro 
de un espacio en el interior de una es-
tructura multiuso.

Con estas explicaciones, quede claro que 
en nuestras ricas lenguas maternas ances-
trales hay nombres para todo lo que nos 
es comúnmente conocido de antaño, 
esos nombres los debemos conocer, reco-
nocer y mantener nosotros mismos, sin 
vergüenza ni complejo de inferioridad. 
Nuestras lenguas maternas forman parte 
de nuestros principales datos de nuestra 
identidad, solo deberíamos adoptar aque-
llos de cosas importadas. Pero, atención: 
mucho cuidado con la mala expresión 
de… “préstamo”. Los prestamos son ob-
jetos de devolución, ¿para cuándo, en-
tonces, la devolución de las expresiones 
o vocablos “prestados” de otras lenguas? 
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 Guinea no es solo el nombre que ostentan tres de los países 
de África, como es el caso de nuestra nación, Guinea Ecua-
torial. Con el nombre de Guinea los navegantes europeos del 
pasado denominaron a la costa occidental de África. Guinea 
fue asimismo el nombre de una moneda inglesa; el nombre 
de un pueblo en España; el nombre de una nación en la Me-
lanesia; guineo es asimismo el nombre de un árbol y hasta 
de un baile caribeño; Guinea, en fin, es también el nombre 
del golfo de su nombre en la costa central de África, y lo más 
sorprendente: Guinea es también el nombre de una conocida 
tela que se fabricó y aún se fabrica en la India, muy impor-
tante siglos atrás, en el comercio con África. En el siguiente 
reportaje, nos adentramos un poco más en los fascinantes sig-
nificados y raíces etimológicas de Guinea, la metonimia con 
la que en el siglo XV se hacía referencia a toda África.

La ciudad de Djenné y los orígenes del nombre de Guine
Perteneciente a la nación de Mali, y edificada sobre una isla 
que crea a lo largo de su curso el río Níger, la ciudad de Djen-
né surgió en el siglo IX, y se encuentra a 300 kilómetros de 
Tombuctú (antigua capital del país de los Bámbara). Djenné 
fue desde sus inicios una ciudad muy poblada, y a  finales del 
siglo XIX contaba con 10.000 habitantes. Djenné fue en el 
pasado un importante enclave comercial y centro neurálgico 
de rutas caravaneras que transitaban desde el centro de África 
hacia los enclaves comerciales de Marruecos, Libia y Egipto. 
Entre sus muchos productos manufacturados, la goma ocu-
paba un lugar primordial.  El viajero francés Caillé la visitó 

en 1828, y según escribió después en su Diario de un viaje 
a Tombuctú y Djenné, el nombre de la ciudad (Djenné) pudo 
haber sido el origen del nombre de Guinea. Así lo relataba 
Caillé en 1830 en su libro de viajes: “Los portugueses fueron 
los descubridores de las costas de Guinea, entre 1446 y 1484 y 
créese que llamaron así a esta comarca a causa del imperio de 
Djenné que en el siglo XVI extendíase hasta la costa”.

Fue así como con el término genérico de Guinea se conoció 
durante siglos a todos los países del litoral africano, desde la 
Senegambia (Senegal y Gambia) hasta el Congo, y extendién-
dose por el norte, hasta las montañas del Kong.

La Guinea africana a finales del siglo XIX
Veamos ahora lo que decía el Diccionario popular universal de 
la Lengua Española en el año 1898, es decir, hace 118 años, 
respecto a Guinea:  

Guinea: “La verdadera Guinea es la parte del África occiden-
tal, desde el Cabo Verde al Negro, con una extensión de 3.300 
kilómetros, y se divide en alta Guinea o Guinea septentrional 
y Guinea baja o meridional. Comprende la primera, los reinos 
de los Achantis, Yoruba y Dahomey, la República de Liberia 
y otros Estados menores; y la segunda, los de Benguela, Angola, 
Congo y Loango, aparte de otros muchos desconocidos hasta hoy 
// Encierra la Guinea el gran golfo de su mismo nombre con los 
otros golfos de Benín y Biafra y las cuatro islas de Fernando Poo 
y Annobón (españolas) y de Santo Tomás y de los Príncipes 
(portuguesas) –hay que tener en cuenta que estamos hablando 
del año 1898– // Los distritos de la costa, en la cual se hallan 

por: Luis Negro Marco
historiador y periodista

Sobre los nombres de Guinea

Djenné (ciudad de Mali).- En la imagen, la mezquita del siglo XII construida 
en adobe (barro, paja y agua), elemento arquitectónico característico de 
la ciudad de Djenné y muchas ciudades de Mali. La mezquita de Djenné 
está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

 “Atlas Catalán” de Abraham y Jafuda Cresques (realizado en el año 1375). En este 
atlas del sur de España y noroeste de África, su autor (un geógrafo español de la 
región de Cataluña) escribió: “A este señor negro [sentado en su trono] llaman Mussa 
Melly, y es el rey y señor de los negros de Guinea. Este rey es el más rico y noble señor 
de toda esta territorio por la abundancia del oro que se recoge en sus tierras”.
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establecidas numerosas colonias y facto-
rías inglesas, francesas y holandesas, son: 
del Este al Oeste: Sierra Leona (inglesa), 
hasta el Cabo de Apolonia; la Costa del 
Oro (con posesiones inglesas), hasta el río 
Volta, con el reino de los Achantis en el 
interior; la costa de los esclavos (con puer-
tos ingleses), hasta el río Lagos; compren-
diendo el reino de Dahomey; la costa de 
Benín (con el delta del Níger); la costa 
de Biafra, y al sur de Gabón hasta el cabo 
López. // Las costas de la Guinea del Sur 
se hallan dominadas por los portugueses, 
que ocupan una extensión de  de territo-
rio de 809.000 kilómetros cuadrados con 
más de 9.000.000 millones de habitan-
tes. // Las costas de la Guinea del Norte 
(Guinea propiamente considerada) abra-
zan una extensión geográfica de  743.000 
kilómetros cuadrados, con 26.000.000 de 
habitantes. El terreno es uniforme y llano 
generalmente, pantanoso en el delta del 
Níger y en las desembocaduras de los de-
más ríos; en el interior hay colinas y mon-

tañas de extraordi-
naria fecundidad y 
con la exuberante 
vegetación de los 
Trópicos. // La agri-
cultura se basa en 
el cultivo del arroz, 
el maíz, el añil y el 
algodón principal-
mente. Descuellan 
las industrias de 
extracción y pu-
limento del oro y 
del hierro y la de 
tejidos. El artículo 

principal del comercio de exportación se 
halla  constituido por el aceite de palma. 
El clima es cálido y difícil para los euro-
peos. // Finalmente señalar que el Golfo 
de Guinea es la gran bahía formada por 
el océano Atlántico, en la costa occidental 
de África y entre los cabos de las Palmas 
y López. Comprende otros dos golfos más 
pequeños: los de Benín y de Biafra, y las 
islas de Fernando Poo, Príncipe, Anno-
bón y Santo Tomás. 

La India y la tela de “Guinea”
Desde comienzos del siglo XVIII, la lla-
mada tela de “Guinea” (una tela fina y 
poco tupida, tejida en algodón, lisa con 
rayas blancas sobre fondo azul oscuro) 
que se fabricaban y siguen fabricando 
en las ciudades indias de Madrás y Pon-
dichery, especialmente para uso de las 
gentes del pueblo.

Durante los siglos pasados, la tela de 
“Guinea” fue exportada por los ingle-

ses desde la India hasta el África Oc-
cidental, utilizada como moneda para 
comprar esclavos destinados a las plan-
taciones del oeste de la India, mientras 
que en el Sudeste asiático, las telas de 
“Guinea”, proporcionaban divisas para 
el comercio de las especias. 

Durante el siglo XVII y las primeras 
décadas del siglo XVIII, los ingleses 
tuvieron que competir con poderosas 
compañías rivales que, como ellos, es-
tablecieron puestos fortificados en la 
costa de la india. Al comenzar la década 
de 1680, los daneses y los franceses se 
habían unido a los holandeses, estable-
cidos allí desde hacía largo tiempo, (en 
la ciudad de Pondichery, donde se con-
feccionaba la tela de “Guinea”),  un en-
clave al sur de la India que conservarían 
hasta 1950. 

A imitación de la tela de “Guinea”, 
los franceses comenzaron a trabajar, en 
Guingamp (ciudad francesa de  la re-
gión de Bretaña) un tejido, también en 
algodón, que fue muy difundido por 
toda Europa a lo largo del siglo XVIII, 
conocido como Guinga.  Y a imitación 
de ella se empezaron a fabricar también 
de seda.

Guinea: nombre de una moneda inglesa
La Guinea fue el nombre de una mone-
da de oro inglesa, que a finales del siglo 
XIX equivalía a 26 francos franceses. 
Había dobles guineas, medias guineas y 
tercios de guinea. Esta moneda, propia 
de Gran Bretaña, fue implantada por el 

El uniforme usado por los soldados del ejército colonial español en Cuba, a finales 
del siglo XIX, y en Guinea Ecuatorial, durante las dos primeras décadas del siglo XX, 
estaba confeccionado en tela de algodón “Guinea”, originaria de la India. Se llamaba 
uniforme de “rayadillo”, por sus características rayas verticales azules sobre fondo 
blanco. En la imagen, dibujo que representa a dos soldados y un oficial español, durante 
la guerra de Cuba, de 1898, en la que la isla caribeña se independizó de España.

Anverso y reverso de una guinea inglesa de oro, acuñada por el monarca inglés 
Carlos II (cuya efigie aparece grabada en el anverso de la moneda) en el año 1663.
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rey Carlos II (1630-1685), a su vez im-
pulsor  de la Real Compañía de Comer-
cio con África, a cuyos comerciantes 
vendió el monarca inglés el monopolio 
del comercio con el continente africa-
no. De este modo, y con el objetivo de 
facilitar la transacción de sus productos, 
Carlos II autorizó la puesta en circula-
ción de una moneda de oro especial (en 
cuyo reverso figuró en un principio la 
imagen de un elefante, en referencia a 
África). Esta moneda recibió el nombre 
de guinea debido a que el oro con el que 
fue acuñada  era extraído de las minas 
del precioso metal que estaban en Áfri-
ca Occidental, región que era conocida 
como Guinea.

Países y lugares con el nombre de 
Guinea
Tres son los países de África con el nom-
bre de Guinea: Guinea Bissau (antigua 
colonia  portuguesa) y la Republica de 
Guinea (Conakry) –de pasado francés– 
ambas en la región geográfica de África 
extremo-Occidental. La tercera, nues-
tro país, Guinea Ecuatorial, que debe 
su nombre a su peculiar ubicación en la 

región ecuatorial   de África central. Las 
tres Guineas de África, están asimismo 
bañadas por el Atlántico. 

A tener en cuenta también que, en 
el siglo XIX, los europeos llamaron a 
la nación del Congo con el nombre de 
Guinea meridional.

Por otro lado, en el Pacífico Sur, al 
norte de Australia, se encuentra la isla de 
Nueva Guinea, cuyo extremo occidental 
pertenece a Indonesia, mientras que su 
parte oriental pertenece a la nación in-
sular de Papúa Nueva Guinea (conocida 
hace un siglo con el nombre de Nueva 
Guinea Papuasia), en la zona de islas del 
Pacífico, conocida como la Melanesia. 

Y como curiosidad, agregar que Gui-
nea es también el nombre de una locali-
dad española perteneciente a la provin-
cia vasca de Álava

Otros nombres referidos a Guinea
• Guineo: Plátano de América
• Guineo: danza que bailaban los es-

clavos negros en Cuba, al son  de la 
guitarra y los tambores. Era similar al 
Guirigay, el Zarambeque y el Gurú Ju.

• Guineo / Guinea: Persona natural 
de la Guinea [entiéndase aquí Gui-
nea como África] //. Como adjeti-
vo: que pertenece a Guinea o a sus 
habitantes 

Malabo, capital de Guinea Ecuatorial. Plaza  y fuente 
monumental frente a la catedral de Santa Isabel.-                                                                                                             
Foto: Luis Negro Marco

Grabado español del siglo XIX que representa a un 
grupo de esclavos y libertos negros de Cuba bailando 
el Guineo, baile típico de la cultura afrocaribeña.
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rincón del poeta

He de dejarte, Santa Isabel, me voy lejos, demasiado lejos.
Y solo dios y yo, sabemos que este adiós no es justo

Pero perdóname, eso tú lo sabes mejor, lo sabemos los dos.
Quizá tú lo supiste siempre y yo no, pero tú eres fuerte y yo no.

Habrás sufrido otras ausencias, te habrán dolido otros abandonos. Pero necesito al menos, decirte 
algo que ya sabes de este adiós. No es un adiós a ti Santa Isabel, es un adiós a mí, porque me llevan, 

no me voy yo.
Porque el que se va es otro, no soy del todo yo.

No adiviné nunca nada de este abismo profundo cuando hablábamos tú y yo.
Nadie me advirtió de esto cuando dormía contigo, cuando respiraba tu aire y tu sol.

Nadie me enseñó lo que serñía tener que dejarte, de decirte adiós un día, y menos aún por qué.

Por eso te suplico, que no pienses en mí como en desengaño más,como en un adiós más, por favor no 
lo hagas.

   Lo sé, he sentido demasiadas despedidas tristes y no deseadas, impotente, resignada.
   Han descargado sobre mí tornados oscuros de añoranzas, harmatanes de tristeza cegadora,     lluvias 

torrenciales de lágrimas contenidas. 
   Desde que soy, casi todos los que me hicieron se fueron también. Como tú hpy, y sin que tú lo supieras...

hasta ahora.
¿Tú lo sabrías de verdad?

   Sin certeza pero sí, lo sabía, como tantas otras veces lo supe.
No soportaría ser par ti un desengaño, lo sabes, pero de todas formas.

¿Podrías perdonarme, podrías intentar no olvidarme?
   Sí, lo haré porque sé quién eres. Y sé quienes fueron otros antes de tí. Sé todo lo que me dieron y soy como 

soy, y como te gusto, por el mérito de tantos que se fueron y por lo que dejaron en mí.
   Y sé cómo son las cosas, tu adiós no lo es del todo, tienes que saberlo ya.

   Porque  estaré siempre donde estés y estarás siempre donde estoy.

Eras ya mujer cuando desperté contigo, coqueta, embrujo de visitantes, novia de todos. 
A nadie has dejado indiferente y a muchos, enamorados pedidamente para siempre.

Llegué a tu regazo de madre mimosa y protectora.
Me convertí en niño y después me viste hacerme un hombre.
Y como hombre te miré de nuevo y te amé como tantos otros. 

No voy a ser el único enamorado que recordarás, pero necesito que lo hagas por mí.
Por más que duela, será siempre mejor olvidar.

¿Podrás hacerlo por mí, me recordarás como yo a tí?
No hace falta decirte que yo sí lo haré, porque lo sabes desde que te miré.

   Sabes que sí, te conozco muy bien y conozco lo que todos habéis sentido por mí.
   Mientras mi corazóm pueda latir. Mientras mis esquinas puedan lucir y mis tejados me calienten el 

alma,estaré aquí.

He de dejarte
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NECOTRANS EQUATORIAL GUINEA, SOCIEDAD ANÓNIMA 
Registro Mercantil (Bioko), Asiento núm. 36 (Folio 35 del Libro 6.º Diario) 

Capital Social 10.000.000 Francos CFA 
Domicilio Social en Malabo, Apdo. 197 

República de Guinea Ecuatorial 

JUNTA GENERAL ORDINARIA 
CONVOCATORIA 

Bajo los artículos 137 y siguientes y 516 y siguientes del Acto Uniforme relativo a las Sociedades 
Comerciales de la OHADA y el artículo 17 de los Estatutos, se convocan por este medio a todos los 
Accionistas de NECOTRANS EQUATORIAL GUINEA, SOCIEDAD ANÓNIMA para su Junta General 
Anual, que tendrá lugar en Barrio de Paraiso, Carretera del Aeropuerto, Malabo el 1 de octubre de 2016, a 
las 9:00 horas, para tratar de los siguientes temas:  

UNO: Informe de gestión y estadios financieros del año dos mil quince; 

DOS: Asignación de los resultados del año. 

A los efectos de los artículos 525 del Acto Uniforme y 29, párrafo 7, de los Estatutos, los documentos 
necesarios a la aprobación de las resoluciones arriba estarán disponibles para consulta en las oficinas de 
la sociedad. 

 
6 de septiembre de 2016 

 
___________________________________    

                            
Grégory Quérel 

 
 

 
 

   Mientras alguien me recuerde, mientras alguien me añore. Mientras alguien sonría al 
evocarme. Estaré aquí.

   Tú te alejas, yo soy aquí y siempre estaré. Me arreglarán, me cambiarán, luciré otras 
galas.

   Soportaré indiferencias que pasarán sin huella en mí.
   Pero los que sois nunca os iréis del todo, lo sabes bien. Crees que te alejas, crees que te 

vas.
   Pero ambos sabemos que también te quedas y siempre serás en mí, siempre estarás tam-

bién aquí.
   Por eso no es tu adiós ni tu despedida de mí, es tu despedida de tí, como dices bien.

   Puedes partir pero no te vas, porque un poco te quedas aquí.

Fuiste una preciosa niña, aunque yo te conocí ya mujer, y... ¿sabes?
Eres ahora más sabia y mujer aún más bella.

Baila Santa Isabel, baila sola contigo y baila con ese yo que se queda, porque el que 
se va ahora, que soy yo también...volverá.

Te quiero Santa Isabel 

Milagrosa Venus Boleko Eribe
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NOS DERNIERES REALISATIONS: 

 

 

NOS REALISATIONS EN COURS: 

 

   Route Dumasi Nkumekien Bang      Autopista Bata Ayantang 

   Pont de Dimbala (Mongomo)      Voiries de Niefang 

   Voiries d’Akonibe        Avenues Paz y Justicia (Djibloho)

   Avenue de l’Unidad (Djibloho)      Contournement d’Ebebiyin 

   Voiries d’Akurenam        Pont de Micoc 

   Voiries d’Ayene        Voiries d’Anisok

Carretera del Puerto 
BATA 
Tel : (+240) 222 211 451 
        (+240) 222 200 238 
        (+240) 551 944 304 
        (+240) 551 944 305 
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Hoy en día, muchas personas 
portadoras del HIV – de los apro-
ximadamente 39 millones de per-
sonas que en el mundo viven con 
esta enfermedad -, desconocen 
los pasos a seguir después de ser 
diagnosticadas. La recomendación 
primordial es iniciar el tratamien-
to cuanto antes; esa recomendación 
es avalada por la comunidad cientí-

fica internacional en general, y cer-
tificada en cada congreso después 
del que tuvo lugar en Canadá, Van-
couver 1.996. 

En ese Congreso, se sentó las 
bases del tratamiento antirre-
troviral (TAR) y, desde enton-
ces, la enfermedad fue catalogada 
como crónica por los resultados 
del estudio llamado HPTN052, 
presentado por Julio Montaner, vi-
cepresidente de dicho Congre-
so; los estudios demostraban una 
reducción de transmisión del vi-

rus en un 93%, entre parejas (in-
fectada-sana). 

Articuló con dicha exposición, la 
efectividad del tratamiento tem-
prano que evita la enfermedad 
y otros males como cánceres rela-
cionados con el HIV. 

El mismo criterio – TAR-, es ava-
lado por muchos científicos de la 
materia, como el director del Insti-
tuto Global de Salud y Enfermeda-
des Infecciosas, Myron Cohen, de 
Carolina del Norte (EE.UU), quien 

¿Hay tratamiento cuando se 
es HIV positivo?

por: José Ntutumu Edú 
DUE y ex profesor de  
ciencias de la Salud.  
Universidad de Las Palmas
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afirma que el tratamiento anti-
rretroviral (TAR) se debe iniciar 
cuanto antes, porque contribuye 
a la baja mortalidad y evita – ma-
yormente-, el contagio de perso-
nas infectadas a sanas, por lo que el 
TAR temprano constituye un ver-
dadero salvavidas. 

Durante el Congreso de Van-
couver, el doctor Julio Monta-
ner, gran investigador del HIV, di-
rigió este mensaje a los gobiernos 
del mundo: “o están con nosotros 
o contra nosotros”; porque para el 
tratamiento y prevención del HIV, 
los gobiernos deben identificar 
a los portadores del virus y me-
dicarlos cuanto antes para evi-
tar muertes, la progresión de la 
enfermedad y “casi” su nula trans-
misión. 

En los mismos términos expresa 
la investigadora  surafricana, Linda 
Gale Bekker, profesora y presiden-
ta dela Sociedad Internacional de 
SIDA y de la Fundación de HIV 
Desmond Tutu. 

Esta investigadora del SIDA afir-
ma:” La ciencia necesaria para ven-
cer al virus de inmunodeficiencia 
humana está ahí”, pero faltan re-
cursos para lograr los objetivos que 
la comunidad científica internacio-
nal denomina 90 – 90 – 90, o sea: 
que el 90% de las personas porta-
doras de HIV lo sepan, que el 90% 
de los portadores del virus puedan 
acceder al tratamiento y que el 
90% de los infectados tengan una 
carga viral indetectable en plasma. 

De los aproximadamente 17-18 
millones de personas que reciben 
tratamiento antirretroviral en el 
mundo, se ha constatado que el nú-
mero de muertes por esa enfermedad 
ha bajado un 26% en los últimos 
años, según ONUSIDA; por eso 

el director ejecutivo de UNAIDS, 
Michel Sidibe, en la presentación 
del informe sobre HIV en Nairobi 
(Kenia) dijo:” animamos a todos 
los países a que aprovechen esta 
oportunidad sin precedentes, para 
poner en marcha los programas de 
prevención y tratamiento contra el 
sida, con el objeto de poner fin a la 
epidemia en 2030”. 

El TAR (tratamiento antirretro-
viral) consiste en el uso de varios 
medicamentos contra el virus de 
inmunodeficiencia humana. Todos 
sabemos que el HIV no se cura, 
pero con los medicamentos, se ob-
tiene una vida más sana, una ma-
yor expectativa de vida, se reduce 
el riesgo de transmisión y se evi-
ta enfermedades concomitantes 
con el HIV. 

El tratamiento precoz  y pro-
filáctico es recomendado por la 
OMS, especialmente en determina-
dos estados como embarazo, estado 
de sida, infección precoz, ciertos 
tipos de enfermedades y en grupos 
sociales expuestos, como los que 
tienen relaciones sexuales sin pro-
tección, los homosexuales y dro-
godependientes. Esta visión hace 
afirmar al presidente de IAS, Chris 
Beyrer: “en medicina,  la preven-
ción y la curación no tienen que 
estar reñidas”. 

En la 21 Conferencia Internacio-
nal sobre el SIDA (IAS) que se ce-
lebra en Sudáfrica, Durban, se hace 
hincapié del papel futuro de la in-
munología en el campo de HIV, en 
la necesidad de identificar herra-
mientas que permitan evaluar me-
jor los reservorios virales de HIV 
en los pacientes, y en la necesidad 
de desarrollar enfoques apropiados 
en sitios con recursos insuficientes. 

En el campo de la cura-

ción del HIV, hay enfoques varia-
dos. Pero todos coinciden que el 
TAR temprano – por ahora - sir-
ve como terapia y como preven-
ción para luchar contra el virus de 
inmunodeficiencia humana, una 
vez confirmado el diagnóstico. 

Especialista como Santiago More-
no del hospital Ramón y Cajal opi-
na que, “la curación que se persigue 
es funcional  como se hace con el 
cáncer; no se aspira a la elimina-
ción (erradicación) del HIV, sino a 
lograr el control del virus de mane-
ra que se pueda retirar el TAR sin 
consecuencias para el portador”. 

El inmunólogo José Alcami se-
ñala: “la curación funcional es un 
objetivo menos ambicioso, pero re-
alista”, puesto que, la erradicación 
sólo se ha conseguido en el caso de 
Timothy Brown y en un reducido 
grupos de individuos, capaces de 
controlar la infección después del 
tratamiento. 

   Los tratamientos antirretrovira-
les solo son capaces de actuar con-
tra el HIV en estado activo, pero 
no lo hacen contra el virus de in-
munodeficiencia humana que está 
en fase latente, o que esté ya inte-
grado en el genoma del portador. 

Lo irrefutable es que los medica-
mentos antirretrovirales impiden el 
avance del virus y, en consecuencia, 
tenemos mejor calidad  y mayor 
esperanza de vida, y disminuyen 
los riesgos de transmisión.

 Cuando se confirma el diagnósti-
co del HIV, se debe someter al TAR 
cuanto antes. Los antirretrovirales, 
como los antibióticos, se deben 
tomar de la manera prescrita, ya 
que lo contrario, aumenta la resis-
tencia de los factores que ocasionan 
la enfermedad 
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Cuba ha registrado un nuevo medica-
mento denominado “Heberferon” desti-
nado al tratamiento del cáncer de piel y 
obtenido a partir de formulaciones bio-
tecnológicas, informó hoy la televisión 
estatal de la isla.
El “Heberferon” es una novedad científi-
ca obtenida por el Centro de Ingeniería 
Genética y Biotecnología (CIGB) de La 
Habana tras más de 20 años de investi-
gaciones y ensayos clínicos, indicó el re-
porte.
El biólogo Iraldo Bello, quien participó 
en las investigaciones, aseguró que este 
fármaco es una formulación “única en 
el mundo” en la que se combinan el In-
terferón “Alfa” y el Interferón “Gamma” 
producidos por vía recombinante en el 
CIGB.
Este medicamento inyectable elimina o 
reduce los tumores de piel no melano-
mas y puede evitar secuelas de cirugías 
en zonas como la cara donde resulta 

complejo operar, indicó el especialista.
Además, señaló que en Cuba hay una 
alta incidencia del cáncer cutáneo, una 
enfermedad que tiene como principal 
factor desencadenante el exceso de sol, 
específicamente la radiación ultravioleta.
Las plantas productoras del CIGB han 

fabricado ya más de 10.000 bulbos del 
novedoso fármaco, que continúa en de-
sarrollo, con el fin de evaluar su efectivi-
dad en otros tipos de cáncer y el próximo 
paso previsto es su inclusión en el grupo 
básico de medicamentos de la isla, según 
refirió la misma fuente 

por: agencia efe

Cuba registra un nuevo 
medicamento contra el 

cáncer de piel
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Van a existir una serie de factores de-
nominados intrínsecos cuando son 
propios de los alimentos y extrínsecos 
cuando son externos a los alimentos 
que van a favorecer el desarrollo de los 
microorganismos en los alimentos. A 
continuación veremos los factores in-
trínsecos de los alimentos: 

NUTRIENTES
Los microorganismos tienen necesida-
des definidas de nutrientes; algunos de 
ellos crecen sobre una amplia variedad 
de sustancias, hay otros como los pató-
genos, que requieren condiciones espe-
ciales y sólo crecen en medios que con-
tengan adecuadas fuentes de energía, 
minerales, proteínas, grasas, carbohi-
dratos, sales minerales y vitaminas.

PH
Cada microorganismo tiene un pH de 
crecimiento óptimo, mínimo y máxi-
mo; la mayoría de las bacterias crecen 
en un pH casi neutro (6.6 a 7.5); otras 
lo hacen mejor en medios ácidos (las 
levaduras), sin embargo casi todos los 

gérmenes que producen enfermedad 
crecen en medios que ofrezcan un pH 
cercano a 7, por lo cual los alimentos 
con un pH ácido cuentan con un fac-
tor de protección. 

Por el contrario, es frecuente observar 
cómo las frutas se alteran fácilmente 
por acción de los mohos y levaduras 
debido a la capacidad de estos mi-
croorganismos de crecer a pH inferior 
a 3.5, cifra considerablemente más 
baja que la óptima para el crecimiento 
de gérmenes que causan enfermedad 
de origen alimentario.
La mayoría de los alimentos proteicos, 
tienen un pH cercano a 6.8, lo cual 
ofrece condiciones favorables para el 
desarrollo de microorganismos.

ACTIVIDAD DEL AGUA AW
Coeficiente conocido también como 
agua libre, no ligada y aprovechable 
por los microorganismos, estado en el 
cual se encuentran libres las molécu-
las de agua en los alimentos, tal como 
la requieren los microorganismos para 
su mejor multiplicación, y por con-
siguiente la presencia de sustancias 
como azúcar, pectinas, gelatina y cier-
tas sales, retienen el agua y bajan de 

ésta manera la actividad acuosa del ali-
mento.
No debe confundirse el agua propia 
de la composición del alimento (hu-
medad) con la actividad acuosa (Aw), 
toda vez que un alimento con alto por-
centaje de humedad puede tener un 
Aw bajo; tal es el caso por ejemplo, de 
una salmuera, con un contenido del 
90% de agua, pero con un Aw bajo 
puesto que el agua está ligada con las 
moléculas de cloruro de sodio y no se 
encuentra en estado libre.
En forma similar al pH, las bacterias 
tienen rangos óptimos de Aw para su 
crecimiento: normalmente se desarro-
llan bien en un Aw por encima de 0.91, 
por lo cual alimentos que ofrecen ésta 
condición como los pescados, carnes, 
leche y huevos entre otros, favorecen la 
proliferación bacteriana.

ESTRUCTURA BIOLÓGICA
Algunos alimentos poseen una estruc-
tura protectora que dificulta su conta-
minación por gérmenes; es el caso de 
las frutas, algunas hortalizas, huevos, 
peces con escamas, pero cuando dicha 
estructura está dañada, se posibilita la 
penetración de los gérmenes y la con-
taminación del alimento.

POTENCIAL REDOX
Factor que indica las relaciones de oxí-
geno de los microorganismos vivos y 
se utiliza para especificar el ambiente 
en el cual un microorganismo es capaz 
de generar energía y sintetizar nuevas 
células, sin recurrir a oxígeno molecu-
lar. Los microorganismos aerobios por 
ejemplo, necesitan para crecer valores 
redox positivos, mientras los anaero-
bios, los requieren negativos 

Factores que influyen en el 
crecimiento microbiano de 

los alimentos

BUENAS PRÁCTICAS EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

por: José Ramón 
Carlón y Alicia 
García García
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Las caídas debidas a las condiciones 
peligrosas de trabajo cons las esca-
leras ocasionan muchos accidentes 
graves por lo que vamos a dar una 
serie de consejos para su correcta uti-
lización:

• Las escaleras de mano se colo-
carán de forma que su estabili-
dad durante su utilización esté 
asegurada. Los puntos de 
apoyo de las escaleras de 
mano deberán asentarse 
sólidamente sobre un so-
porte de dimensiones ade-
cuadas y estables, resis-
tente e inmóvil, de forma 
que los travesaños queden 
en posición horizontal. 
Las escaleras suspendidas 
se fijarán de forma segura 
y, excepto las de cuerda, 
de manera que no puedan 
desplazarse y se eviten los 
movimientos de balanceo.

• Se impedirá el desliza-
miento de los pies de las 
escaleras de mano durante 
su utilización ya sea me-
diante la fijación de la 
parte superior o inferior 
de los largueros, ya sea 
mediante cualquier dis-
positivo antideslizante o 
cualquier otra solución de 
eficacia equivalente. Las 
escaleras de mano para fi-
nes de acceso deberán te-
ner la longitud necesaria 
para sobresalir al menos 
un metro del plano de tra-
bajo al que se accede. 

• Las escaleras de mano simples 
se colocarán, en la medida de 
lo posible, formando un ángulo 
aproximado de 75 grados con la 
horizontal.

• El ascenso, el descenso y los tra-
bajos desde escaleras se efectua-
rán de frente a éstas. Las escale-
ras de mano deberán utilizarse 
de forma que los trabajadores 
puedan tener en todo momento 

un punto de apoyo y de suje-
ción seguros. Los trabajos a más 
de 3,5 metros de altura, desde 
el punto de operación al suelo, 
que requieran movimientos o 
esfuerzos peligrosos para la es-
tabilidad del trabajador, sólo se 
efectuarán si se utiliza un equi-
po de protección individual 
anticaídas o se adoptan otras 
medidas de protección alterna-
tivas. 

• El transporte a mano de una 
carga por una escalera de mano 
se hará de modo que ello no 
impida una sujeción segura. Se 
prohíbe el transporte y mani-
pulación de cargas por o desde 
escaleras de mano cuando por 
su peso o dimensiones puedan 
comprometer la seguridad del 
trabajador. Las escaleras de 
mano no se utilizarán por dos 
o más personas simultánea-
mente.

• No se emplearán escaleras de 
mano y, en particular, escaleras 
de más de cinco metros de lon-
gitud, sobre cuya resistencia no 
se tengan garantías.

• Queda prohibido el uso de 
escaleras de mano de construc-
ción improvisada con cual-
quier elemento.

• Las escaleras de mano se 
revisarán periódicamente. Se 
prohíbe la utilización de esca-
leras de madera pintadas, por 
la dificultad que ello supone 
para la detección de sus posi-
bles defectos 

por: José Ramón Carlón

Condiciones inseguras de 
las escaleras

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
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Los verdaderos valores 
de la familia

¿Qué son valores Familiares? Son 
los principios asociados con la fami-
lia que son intrínsecamente aprecia-
dos o deseables.

El valor obvio de la familia es el 
amor.  Y todo el mundo parece afir-
mar que ese algo, llamado valores de 
la familia, ayudará a nuestra socie-
dad.

Sin embargo, usaremos el término 
“valores verdaderos de la familia”, 
porque hay algo que falta en la con-
sideración de solamente valores. Lo 
que  falta es lo que lleva a la prospe-
ridad y lo que lleva a la miseria.

Por ejemplo, vírgenes y adúlteros 
tienen el deseo de amor y de compro-
miso. Exponer solo valores de la fa-
milia no tienen ninguna relación con 
lo que las personas realmente hacen. 
Ni siquiera responde a la pregunta, 
“qué es una familia?” Es por eso que 
debemos examinar la cuestión de los 
verdaderos valores de la familia.

Para lograr esto, nuestros valores 
deben definir ambas normas y metas,  
deben iluminarnos acerca de las con-
ductas o las acciones que nos llevan 
al cumplimiento de esas normas y 
metas. Por consiguiente requerimos 
de principios para el desarrollo del 
amor, mediante los cuales podamos 
alcanzar nuestro propósito común: 
el verdadero amor. La unidad de es-
poso y esposa es la encarnación más 
básica de la acción de dar y recibir 
de un nivel más alto (mundial). Por 
lo tanto, cuando se casen, amen a su 
espos@ en lugar de su padre/madre, 
herman@ mayor, menor, amen a su 

conyuge aún más de lo que amen a su 
familia. Esta es la fórmula por la que 
el esposo y la esposa se aman mutua-
mente y realizan el ideal de compa-
ñeros recíprocos.

El amor es uno. Sólo hay un espo-
so y una esposa en una relación de 
amor verdadero. En su defecto, una 
falacia.

Nos hemos planteado los siguien-
tes siete principios, que creemos cau-
san el crecimiento del amor:

1.  Haga un compromiso con su 
familia y su comunidad.

2.  Viva para un conjunto ma-
yor.

3.  Aprenda el amor verdadero 
en la escuela de la familia.

4.  Dedique a su propia familia 
a la familia global de humani-
dad.

5.  Esfuércese a diario en poner 
lo espiritual por sobre lo físico.

6.  Conéctese con el cielo para 
compartir las bendiciones en la 
tierra.

7.  Proteja su Pureza Sexual para 
crear la cultura verdadera.

Estos principios clarifican la esen-
cia de los valores de la familia. Más 
que eso, estos principios son los es-
calones de piedra para que nuestras 
familias y comunidades alcancen lo 
que más valoramos: el desarrollo del 
amor Verdadero. Una familia ver-
dadera es aquella en la que el espo-
so ama y atiende a su esposa como 
si fuera su padre y la esposa ama y 
atiende a su esposo como si fuera su 
padre y además se aman el uno al 
otro como si fueran hermanos y her-
manas. En estas familias, los padres, 

los hijos, esposo y esposa, hermanos 
y hermanas desean permanecer uni-
dos por el amor verdadero.

Todo los problemas sociales empie-
zan con los problemas familiares.

 La felicidad familar no puede lo-
grarse si existen problemas emocio-
nales ni tampoco si no hay amor ver-
dadero.

¿Porqué la desintegración familiar 
tiene tan devastadoras consecuen-
cias? Es porque la familia es el fun-
damento de la civilización.

La familia es la escuela más impor-
tante para nuestras vidas, del amor 
y de la paz. Bill Clinton, en su dis-
curso al Estado de la Unión en 1996, 
declaró: “Nuestro primer desafío es 
querer a nuestros hijos y fortalecer 
a la familia americana. Las familias 
son la fundación de la vida ameri-
cana. Si tenemos unas familias más 
fuertes, tendremos una América 
más fuerte”.

Las experiencias que forman nues-
tro carácter fundamental se pro-
ducen en la familia, desde el mo-
mento del nacimiento. Es el lugar 
donde tenemos nuestras primeras 
experiencias de conducta humana. 
En una familia verdadera: los hijos 
aprenden la piedad filial a medida 
que son inducidos por el cuidado 
genuino de sus padres, y viendo la 
conducta de sus hermanos mayores 
hacia sus padres. Los hijos aprenden 
las relaciones armoniosas entre her-
manos y hermanas por el ejemplo 
del amor armonioso entre su padre 
y madre.

por: Fortunato Ndjeng
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Los hijos aprenden el corazón pa-
ternal, cuidando de sus hermanos 
más jóvenes, si no ven estas cosas, 
crecen con cicatrices. La familia es 
el lugar en donde las personas y las 
cosas son valoradas. Los hijos apren-
den su propio valor por el amor que 
ellos reciben dentro de la familia. 
Los hijos aprenden el valor de otras 
personas por la manera en que otros 
se expresan amor el uno por el otro, 
aprenden el valor de las cosas por la 
manera en que otros tratan las cosas 
en la casa; es por eso que: “los hijos 
no hacen lo que sus padres les dicen, 
sino hacen lo que ven que sus padres 
hacen”.

La familia es la primera escuela de 
ética, moralidad, de modales y con-
ducta. Los padres, naturalmente, 
irreprensíblemente, tratan de incul-
car normas morales a sus hijos, nin-

gún padre quiere que su hijo sea vio-
lento o egoísta, se sienten orgullosos 
cuando sus niños respetan a otros y 
se ganan el respeto de otros.

Las características familiares se 
transmiten. Las características malas 
y los hábitos, como el fumar, alco-
holismo, también ocurren en las fa-
milias.

La familia es la estructura básica de 
la existencia humana, es la primera 
institución universal para la existen-
cia la vida humana, por consiguien-
te,  la familia no es creada por la cul-
tura, sino que es creadora de cultura. 
Por lo que es la base para los valores 
comúnes y la comprensión entre per-
sonas al rededor del mundo.

La familia es el modelo y el mi-
crocosmos de la sociedad y esta se 

compone de ciudadanos expresando 
la calidad de amor aprendido en sus 
familias.

En una familia eficaz los papeles, 
las relaciones y las responsabilidades 
son claros y bien definidos, se en-
tiende que debe obrar de acuerdo a 
la ley natural.

La familia es un microcosmo del 
cosmos, tiene raíces biológicas, so-
ciales y espirituales.

Las relaciones familiares son pues-
tas básicamente por la ley natural y 
espiritual, no por convencionalismo 
social.  Esas tienen otras fuentes, y 
son parte de la ley natural y del prin-
cipio. Es por eso que las estrategias 
sociales fallan en detener la desin-
tegración familiar, la cual ocurre 
cuando las leyes de una sociedad o 
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sus costumbres violan los principios 
de la verdadera vida familiar, empe-
zando por el egoísmo, el reproche, 
el enojo, la falsedad, la seducción, 
el miedo, la promiscuidad sexual y 
una larga cola que le sigue, se origi-
nan en el amor falso entre el esposo 
y la esposa.

Podemos resolver los problemas so-
ciales cuando establecemos verdade-
ra vida familiar. Vivir por el Bien de 
tu esposa/esposo no es someterse a.

Los valores verdaderos de la Fa-
milia son una guía a los principios 
de la verdadera vida familiar, que se 
basan en ley universal natural y es-
piritual.

Los valores verdaderos de la Fami-
lia se construyen desde el individuo 
a la familia, la comunidad, la socie-
dad, la nación, el mundo y el cos-
mos, porque es natural.

El individuo siempre esta conecta-
do con la familia entera y es respon-
sable de otros en la familia, con total 
reproche al egoísmo, al “YO”.

Igualmente, la familia esta conec-
tada a la sociedad entera y es res-
ponsable de ayudar a construir una 
sociedad buena, con base en la edu-
cación aprendida en la familia.

La meta de los verdaderos valo-
res de la familia es la perfección del 
amor, no se piensa que sean tan solo 
para mantener el estatus-quo, pero 
para llevarnos a una verdadera vida 
santificada como una familia. Mu-
chas familias, aún las bien intencio-
nadas, se pierden porque equivoca-
damente piensan que han alcanzado 
la meta, cuando de hecho están en 
un terreno confortable y ellas tienen 
mucho por recorrer.

La respuesta para los problemas 

sociales de un país está en restaurar 
a la familia, por que es la que falla, 
no las instituciones. Permítanme que 
examinamos unos ejemplos de cómo 
la reconstrucción del hogar trae solu-
ciones naturales a los problemas más 
grandes.

Solución al crimen: hay evidencias 
de que los criminales son engendra-
dos en hogares destruidos. Las fami-
lias con carácter engendran ciudada-
nos que observan la ley. Los hijos de 
hogares divorciados probablemente 
también se irán a divorciar.

La solución al abuso de narcóticos 
y el  alcoholismo es la vida familiar.

Solución a la economía: las fami-
lias con dos padres hacen mejor eco-
nómicamente que las familias de un 
solo padre y de personas divorciadas.

Solución a la decadencia cultural: 
las familias con verdadero carácter 
crean su propia cultura del amor fa-
miliar. Los padres con verdadero ca-
rácter y sus hijos no disfrutan de los 
productos culturales decadentes, de 
las películas pornográficas, de ase-
sinatos,  drogadicción, vandalismo, 
etc. en nuestros hogares, los cerebros 
de nuestros hijos estarían mucho me-
jor lejos de todo eso.

Solución a la disputa religiosa y 
racial: las familias verdaderas viven 
para el bien de otras familias, sin 
diferencia de raza o religión. Esto se 
debe a que los valores verdaderos de 
la familia transcienden raza, religión 
y cultura. Hemos sabido por mucho 
tiempo que los niños por todas par-
tes son lo mismo. Debemos darnos 
cuenta de que esposos, esposas y pa-
dres y abuelos son lo mismo por to-
das partes en el mundo.

Solución al SIDA: como mejor an-
tídoto, las familias con verdadero ca-

rácter practican la pureza sexual (no 
promiscuidad sexual). 

Un modelo para la Restauración 
Familiar. Para acceder a este pro-
blema,  debemos entender el pro-
pósito de la familia, la raíz causa de 
los problemas familiares. O sea, lo 
que hicimos, y continuamos a ha-
cer, en violación al propósito de la 
familia.

El verdadero amor es la fuerza que 
une a dos en uno, requiere dos com-
pañeros, una división de pares com-
plementarios, todas las cosas están 
hechas en pares complementarios, de 
tal forma que estas se pudieran unir 
en armonía: varón-hembra, más-me-
nos, estambre-pistilo, anión-catión, 
positivo-negativo, protón-electrón, 
etc.

Cuando vivimos en una verdadera 
armonía de dar y recibir, establece-
mos una base recíproca con  Dios.

El amor en la familia fue para ex-
tenderlo a una sociedad, a una na-
ción y a un mundo lleno de amor, y 
por consiguiente, la familia es el am-
biente en el que cada persona apren-
de a vivir para el propósito común 
de la sociedad, la nación, el mundo. 
Un ambiente lejos de ego-ísmos, el 
cual destruye el propósito del amor 
e incapacita a la familia, creando una 
sociedad infernal.

Ninguna nación esta exenta, pero 
esto no quiere decir que si Ud. quiere 
apartarse de este egoísmo, “ABRÁZA-
TE AL AMOR VERDADERO” , no 
importa si el resto practica el egoís-
mo, debes saber que: “NO EXISTE 
EL CONCEPTO DEMOCRATICO 
ENTRE EL BIEN Y EL MAL; UNA 
COSA ES BUENA  AUNQUE LA 
HAGA UNA PERSONA Y MALA 
AUNQUE LA HAGA MIL. SÉ AL-
TRUISTA 
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Los niños ecuatoguineanos 
cantan “Musho Betis”

El fútbol es universal. Y no solo de 
Madrid, Barça o Atlético vive el fút-
bol español. Otros equipos también 
buscan hacerse un hueco en el pano-
rama internacional y si lo es de una 
forma alegre, mejor para ellos. Eso 
es lo que ha hecho el Real Betis Ba-

lompié, que ha recibido un cariñoso 
apoyo de varios jóvenes de Guinea 
Ecuatorial.

El exfutbolista del club verdiblan-
co, Benjamín Zarandona, nacido en 
España pero de origen ecuatoguinea-
no por parte de madre e internacional 
por el país africano, creó un campus 
de fútbol en Guinea Ecuatorial. Allí 
los chavales comienzan a familiarizar-
se con este deporte y buscan cumplir 
los sueños de todo niño.

El Betis, colaborando con el pro-

yecto de Zarandona, donó varias 
equipaciones para los niños que allí 
aprenden y éstos se lo agradecieron 
de la mejor manera posible.

En un vídeo compartido por el pro-
pio Benjamín en su Twitter, los jó-
venes aparecen todos con la cami-
seta del Betis y gritando al unísono 
“Musho Betis”. Uno de los chicos 
inicia con una frase motivadora. 
“¿Queréis ser futbolista del real Be-
tis Balompié?”, les dice a sus com-
pañeros. “Sí, queremos”, contestan 
todos 

por: daniel calle

Varios jóvenes del 
país africano animan 
al equipo andaluz 
gracias a Benjamín 
Zaragonda, exfutbolista 
verdiblanco.
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FEGUIFUT celebra su asamblea 
general ordinaria

Autoridades de la FEGUIFUT, delega-
dos de Deportes del ámbito nacional, el 
director técnico, y destacadas persona-
lidades del mundo del fútbol, encabe-
zadas por el presidente de esta federa-
ción deportiva, Andrés Jorge Mbomio, 
se dieron cita el pasado 31 de julio en 
el hotel Hilton de Malabo para abordar 
cuestiones relacionadas con la situación 
que atraviesa el deporte rey en nuestro 
país, las futuras competiciones ligueras 
en todas las modalidades, amén de las 
gestiones administrativa y financiera.
La Asamblea, que contó con la asisten-
cia del noventa y nueve por ciento de 
los miembros con derecho a voz y voto, 
se inició con la adopción del orden del 
día que incluía la presentación al pleno 
del informe financiero, la gestión admi-
nistrativa de la Junta Directiva desde la 
última asamblea, así como el informe 
sobre el desarrollo de todas las competi-
ciones y demás actividades desarrolladas 
por la Dirección Técnica.
Tras el clima de tensión y controver-
sias propiciados por las discrepancias 

internas de la Junta que caracterizaron 
la Asamblea de noviembre de 2015, el 
ambiente de cordialidad, las interven-
ciones provechosas y la contribución en 
los debates, fueron las protagonistas en 
esta nueva reunión, en la que tanto las 
cuentas como la totalidad de las pro-
puestas presentadas por los miembros 
de la Junta Directiva, con mínimas en-
miendas, recibieron la aprobación de los 
miembros del pleno.
El presidente de la FEGUIFUT, tras pe-
dir un minuto de silencio por el recien-
te fallecimiento del que fuera delegado 
en la Región Continental, don Alberto 
Otogo, destacó y felicitó el desarrollo 
sin incidentes de todas las competicio-
nes en todas las categorías, así como el 
ejemplar comportamiento de la afición. 
Para Andrés Jorge Mbomio, la mayor 
ambición y aspiración de esta institu-
ción deportiva es “aumentar la pirámide 
de la actividad futbolística del país hasta 
lo más alto del pódium futbolístico, a 
nivel nacional e internacional”. Reiteró 
a los asistentes el compromiso que ad-
quirió para su mandato y que marca la 
filosofía de su equipo: es la construcción 

de una Federación para todos, ante la 
convicción de que el trabajo en equipo 
se desarrolle mejor.
Por su parte, el director técnico, Ale-
jandro Sanz, presentó todos los detalles 
del desarrollo de las competiciones, así 
como el resto de las actividades lleva-
das a cabo durante la temporada e in-
sistió en la necesidad de aprovechar las 
oportunidades de formación que ofrece 
la Federación Internacional de Fútbol 
Amateur (FIFA) y la Confederación 
Africana de Fútbol (CAF) al país, por el 
atraso que ha habido en este sentido en 
los últimos años.
Los asambleístas solicitaron de la Junta 
Directiva la toma de medidas para que 
en los estadios y durante las competicio-
nes haya presencia de los cuerpos de se-
guridad, para evitar el tener que lamen-
tar desgracias en caso de incidentes, algo 
que, por suerte, no ocurrió durante la 
última temporada.
Con algunas mociones, la lectura del 
acta final y las palabras de cierre del 
Presidente, se concluían los trabajos de 
la asamblea general ordinaria de  FE-
GUIFUT 

por: Simeón S. B.



45La Gaceta de G. E.  

DEPORTES



46 La Gaceta de G. E.  46 La Gaceta de G. E.  

DEPORTES

Algunos nombres propios que 
han hecho historia en río

Usain Bolt, el rayo humano 
El jamaicano volvió a ser en Río de Janeiro el rey del atletismo 
al ganar el ‘triple-triple’ de oros olímpicos, es decir, por conseguir 
durante tres juegos olímpicos consecutivos tres medallas de oro en 
los 100 metros lisos, los 200 lisos y los 4x100 relevo con Jamaica. 
En total, 9 medallas de oro en tres Juegos Olímpicos, lo que significa 
que ha vencido en todas las categorías en las que ha participado. 
Probablemente los de Río hayan sido los últimos Juegos de Bolt, 
pero con estas cifras, ha firmadao una despedida perfecta. 

Michael Phelps, más medallas que un país
El Tiburón de Baltimore llegó a Río con el reto de lograr ser el primer 
nadador  con más de 30 años (Phelps tiene 31) en conseguir un oro 
en prueba individual; lo consiguió: en Río de Janeiro los 18 oros con 
los que llegó se convirtieron en 23, tras vencer en los 200 mariposa, 
los 200 estilos y en tres pruebas de relevo con el equipo de Estados 
Unidos.   Michael Phelps, con sus 23 medallas de oro, es el deportista 
en la historia de los Juegos Olímpicos con más galardones de este 
metal, y, con 29, en total, es también el atleta con mejor palmarés. 
Si Phelps fuera un Estado, ocuparía en el medallero histórico de 
los Juegos Olímpicos el puesto número 40, por delante de países 
como Austria o Argentina, por ejemplo.

Katie Ledecky, la reina de la natación 
La norteamericana, de 19 años, ha conquistado en Río de Janeiro 
cuatro medallas de oro y una de plata, superando siempre a sus 
rivales con autoridad, con varios segundos de ventaja.  Además, 
en estos Juegos estableció dos nuevos records del mundo en 800 
metros (8 minutos, 4 segundos y 79 centésimas) y 400 metros (3 
minutos, 56 segundos y 46 centésimas), y ya se perfila para ser 
una de las grandes nadadoras en la historia.

Mo Farah: el fondista insaciable 
Mohamed Farah ha pasado a formar parte del selecto club de 
los Nurmi, Zatopek, Viren, Gebrselassie y Bekele, el de los únicos 
atletas en la historia que han ganado el oro olímpico en los 10.000 
metros en dos Juegos consecutivos.  Eso es precísamente lo 
que ha hecho este atleta británico de origen somalí en Río 2016, 
además de lograr también el máximo trofeo en los 5.000 metros. 
Corre inteligentemente, posee un sprint de infarto y al final hace 
siempre el Mobot, ese gesto con los brazos en forma de M que se 
ha convertido en su seña de identidad al entrar en la meta. 
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Simone Biles, la GIMNASTA 
Esta norteamericana nacida en Columbus (Ohio), 
hace 19 años, fue la estrella indiscutible de la 
gimnasia artística al ganar cuatro medallas de oro 
(salto femenino, general por equipos femenino, suelo 
femenino y general individual femenino), una de 
plata y una de bronce. Biles, de solo 1,47 metros de 
altura y una sonrisa que no se le borra de la cara ni 
durante el ejercicio más difícil, se ha convertido en los 
Juegos de Río en un icono deportivo mundial. 

Neymar, el héroe nacional 
El futbolista brasileño marcó el que fue, tal vez, el 
tanto más importante de su vida en una ronda de 
penaltis agónica, dándole a Brasil, en el estadio de 
Maracaná, su primer oro olímpico, por fin.  En unos 
juegos que, además, se celebraban en casa, ese día 
el jugador del Barça, acabó convirtiéndose en  uno de 
los héroes de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 
2016.

Majlinda Kelmendi
Majlinda Kelmendi logró la primera medalla de 
Kosovo en unos Juegos Olímpicos, en los primeros 
Juegos donde ha participado esta joven nación. 
La judoca, que ya había ganado un mundial y 
un campeonato europeo, asegura que recibió 
antes de que comenzara la convocatoria de Río 
algunas ofertas millonarias para competir en los 
Juegos con las banderas de otras naciones, pero 
ella se negó, pues soñaba con compartir su primer 
triunfo olímpico, si alguna vez este llegaba, con 
sus compatriotas. Y el triunfo llegó, en forma de 
medalla de oro, ni más ni menos, en la categoría 
de menos de 52 kilos. 

Kimia Alizadeh
Kimia Alizadeh , la luchadora de taekwondo conquistó 
la primera medalla para Irán en la historia delos 
Juegos Olímpicos. La deportista de 18 años,obtuvo 
una medalla de bronce en la categoría de menos de  
57 kilos, al vencer a la sueca Nikita Glasnovic con un 
5-1. Para un país como Irán, donde las mujeres tienen 
que redoblar esfuerzos para hacerse un hueco en el 
mundo del deporte, afrontando vetos, obstáculos y 
estrictas imitaciones para desarrollar sus carreras, 
y donde los líderes religiosos, o ayatolás, siguen 
sosteniendo que la perfección de una mujer  se 
encuentra en la maternidad, el presidente del país, 
Rohani, ha felicitado a Kimia por su logro y por lo que 
este significa para todaa Irán y, sobre todo, para las 
mujeres iraníes. 

#     país          total 
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13

11

10

11
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LOS VEINTE PRIMEROS 
EN EL MEDALLERO
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Esteban Becker: “El equipo tiene ambición, hambre 
y sed de ganar, pero nos gustaría ganar más parti-

dos”

Tras la holgada victoria cosechada por 
el Nzalang Nacional frente a Sudan del 
Sur el pasado domingo 5 de septiembre, 
por un contundente 4-0, en el choque 
de vuelta en el que la selección ecuato-
guineana perdió en la ida por el míni-
mo de 1-0, el entrenador, Esteban Bec-
ker, convocó una rueda de prensa con 
los representante de los órganos infor-
mativos de Malabo. La reunión giró en 
torno a la situación actual y el futuro de 
la selección, en los siguientes términos:

La Rueda de Prensa giró en torno a la 
situación actual y la del futuro de la se-
lección, en los siguientes términos:

A la pregunta de cómo ve a los mucha-
chos que entran en la selección nacio-
nal, el seleccionador aclaró que se había 
convocado a doce jugadores nacionales 
que militan en el extranjero y a seis de la 
liga local. “Tenemos seleccionados a los 
mejores talentos y me gustaría que fue-
ran más”, dijo,  “el 33% de los jugado-
res son locales y eso es un gran orgullo”.

En cuanto a las dificultades por las que 
la selección no ha podido clasificar-
se para la CAN-2017 : “en el partido 
de vuelta hemos tenido muchísimas 
oportunidades de gol, al igual que en 
la ida, creo que fuimos muy superiores 

a ellos. Con Malí ha sido exactamente 
lo mismo, aunque fueron primeros del 
grupo”.

“El rendimiento ha sido satisfactorio y 
los resultados, negativos. Hemos tenido 
también un poco de mala suerte, pero 
no me ato a eso. El rendimiento en sí ha 
sido satisfactorio”, opina Bécker.

Cree que el equipo tiene ambición, 
hambre y sed de ganar, tiene entrega, 
coraje y valor... y pierde. “Somos Gui-
nea Ecuatorial y no una gran potencia 
futbolística. Nos hemos ganado el res-
peto en el continente por el buen juego 
que tenemos”, puntualizó el selecciona-
dor. 

“Importantes entrenadores africanos 
y europeos, así como jugadores de re-
nombre, como Vicente del Bosque y 
Samuel Eto’o, me han felicitado. Te-
nemos que seguir trabajando para ser 
cada vez mejores”, comenta, antes de 
añadir que hay muchos ecuatoguinea-
nos en el mundo que van mejoran-
do su rendimiento, tanto en Europa 

como en Guinea Ecuatorial. 

“Estoy feliz en Guinea ecuatorial y me 
gustaría ganar más partidos de los que 
ganamos, pero eso es lo que tenemos”.

 En cuanto a nuestra en la CAN-2019 y 
a los Juegos Olímpicos de Japón -2020: 
“Tenemos un listado de más de 500 fut-
bolistas en el mundo, incluidos los de 
la liga local, y tenemos valorado a cada 
uno de ellos. Queda muy poco tiempo 
para la CAN, para este partido tuvi-
mos doce días de entrenamiento, con 
los demás partidos tenemos cuarenta 
y ocho horas para su preparación: da-
mos la base, unos entrenamientos, unas 
charlas que nos ayudan, unos vídeos del 
rival, debilidades y fortalezas del rival y 
con todo eso trabajamos en muy poco 
tiempo y con poder de análisis”, explica 
Esteban Bécker. 

“Pronto iniciaremos los entrenamien-
tos, después de la CAN-2017, y tam-
bién tendremos suficiente tiempo de 
preparamos para los Juegos Olímpicos 
de Japón-2020”, concluyó. 

por: Simeón Sopale B.

El objetivo de la selección 
nacional de fútbol de 
Guinea Ecuatorial “El 
Nzalang Nacional” 
masculina es participar 
en la Copa de África de 
Naciones Camerún-2019, 
así como participar en 
los Juegos Olímpicos de 
Japón-2020.
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Sofia Villani Scicolone nació en Roma, el 
20 de septiembre de 1932, de padre in-
geniero y barón siciliano que abandonó a 
la familia cuando nació María, su segun-
da hija. La niñas fueron educadas por su 
madre en Pozzuoli, un pequeño pueblo 
cerca de Nápoles. Sofía comenzó estudios 
de Magisterio, aunque nunca llegaría a ter-
minarlos. 
En 1949 obtuvo el segundo puesto en el 
concurso de belleza “Princesa del Mar”, en 
Nápoles, y en 1950 fue nombrada Miss 
Elegancia en Miss Italia, aunque no ganó 
el máximo galardón. Debutó en el cine 
como figurante, en películas como Quo 
Vadis? (1951), de Mervin Leroy, al tiempo 
que participaba en fotonovelas, donde tra-
bajó con el pseudónimo de Sofia Lozzaro. 
Comenzaron a surgirle oportunidades en 
el mundo del cine, debido a que su belleza, 
espectacular y voluptuosa suponía un fuer-
te reclamo para  atraer a los espectadores.
A principios  los cincuenta intervino en 
un serie de películas de escasa importan-
cia. Conoció al productor de cine Carlo 
Ponti, mucho mayor que ella, con quien 
se casó en 1957. Carlo Ponti se convirtió 
en su mentor y haría de ella una de las personalidades más 
importantes de la historia del cine, haciéndole participar en 
películas de cierta relevancia en la época:  Hombre o demo-
nio, de Pietro Francisci, La ladrona, su padre y el taxista (de la 
que fue protagonista), de Alejandro Blasetti. Una vez recaló 
en Hollywood, trabajó en La sirena y el delfín, de Jean Ne-
gulesco, y Orgullo y pasión, de Stanley Kramer, con la partici-
pación de  Cary Grant y Frank Sinatra. El nombre de Sophía 
también aparece en los títulos de crédito de Arenas de muerte, 
con John Wayne. 
En 1960, ya convertida en una depurada actriz, consiguió el 
Oscar a la mejor interpretación femenina en Dos mujeres, que 
dirigió Vittorio de Sica. 
Cuando el productor Samuel Bronston preparaba el rodaje 
de El Cid (1961), para ser dirigida por Anthony Mann, y tras 
descartar a Sara Montiel, le dio a Sophia Loren el papel de 
Jimena. Junto a Charlton Heston, resultó una pareja con más 
atractivo y química de lo que podía pensarse en un principio. 
Otros títulos donde intervino: Boccaccio 70 (1961) y Los 

secuestrados de Altona (1962), ambas de De Sica; La caída 
del Imperio Romano (1964), de Anthony Mann; Los giraso-
les (1969), de Vittorio de Sica, Mortadela (1971), de Mario 
Monicelli, y la excelente Una jornada particular (1977), de 
Ettore Scola, entre otros. 
Durante los sesenta y los setenta Loren se convirtió en una 
auténtica estrella, una gran dama y una excelente actriz, que 
tenía acceso a cualquier tipo de papel y que cosechaba buenas 
críticas. A finales de los años ochenta se redujo su participa-
ción en películas, pero mantuvo su popularidad y su fama en-
tre una sociedad que la ha convertido en uno de sus símbolos 
de referencia. En 1994 apareció junto a Marcello Mastroian-
ni en Prêt-a-porter, una película de Robert Altman .
Sophia Loren fue la gran diva del cine europeo y el prototi-
po de la belleza mediterránea. Además del Oscar, obtuvo el 
Cesar honorífico del cine francés. En 1994 fue galardonada 
con un Globo de Oro y en 1995 recibió el Nastro de Argento 
italiano. En 1997 recibió la Orden de Caballero de la Repú-
blica de manos del presidente italiano Oscar Luigi Scalfaro  

personaje del mes

Sophia Loren



50 La Gaceta de G. E.  50 La Gaceta de G. E.  

EL CIERRE

este mundo... y alrededores

Islandia posee una alfabetización del 99,9 % de la 
población y esto da lugar a que Islandia sea el país 
del mundo que compra más libros per cápita, pues laa 
lectura en este país forma parte muy significativa de 
sus vidas. 

Debido a la fuerte presencia de la Iglesia Ortodoxa 
Copta en Etiopía, este país vive todavía bajo la 
influencia del calendario tradicional por el que se 
rige ese culto. Cuando  en el siglo XVI la mayoría 
del cristianismo cambió la fecha en que se cree 
que nació Jesús los etíopes decidieron mantener 
la fecha original, que supone una diferencia de 
siete años; por tanto, en la actualidad Etiopía se 
encuentra viviendo en el año 2009. 

Al contrario de lo que pensamos la mayoría, las Islas 
Canarias no deben su nombre a las aves llamadas 
canarios, sino que el nombre de Canarias proviene del 
del latín CANNIS, que significa PERRO y esto se debió 
a los grandes perros que encontraron los colonizadores. 
CANARIA significa PERRERA.

Nombre más terrenal que de altos vuelos

Viviendo en el pasado

La lectura, como bandera

El tamaño diminuto de la Ciudad del Vaticano (su 
extensión apenas alcanza las 44 hectáreas y tiene una 
población de unos 900 habitantes) provoca algunas 
anomalías estadísticas; por ejemplo, posee la tasa 
de delincuencia más alta del mundo, con más de mil 
delitos al año. 

El Estado más pequeño
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“
Viajar es fatal para el prejuicio, la 

intolerancia y la estrechez de mente”
Mark Twain

“Una vez al año ve a algún lugar en el 
que nunca hayas estado antes”

Dalai Lama

(El 27 de septiembre es el Día Mundial del Turismo)

la frase
hablando en plata

Cógelo más... o cógelo otra vez
Expresiones como “ven más”, “dilo más” o “hazlo 
más”, por ejemplo, tenemos que tener cuidado de 
que expresen lo que realmente pretendemos. Si 
deseamos que el adverbio más exprese cantidad, es 
decir, venir o hacer algo con más frecuencia o con mayor 
profusión...porque si, por el contrario, lo que queremos 
es referirnos a repetición, deberemos utilizar “otra vez”, 
o equivalentes, en lugar de “más”, es decir, “venir otra 
vez”, “decir otra vez”, “hacer de nuevo”...

Tu nombre
Nombre propio, femenino. De origen hebreo, la palabra 
quiere decir “abeja” o “trabajadora como la abeja”. Se 
popularizó por la   profetisa judía que aparece en la Bi-
blia, por eso le han sido aplicados significados relativos 
a la belleza pura, al encanto y a la locuacidad. 

Personajes que se llaman débora
Deborah Kerr, actriz escocesa; Debra Winger, actriz 
estadounidense; Deborah Carthy-Deu, Miss Universo  
puertorriqueña; Deborah Voigt, soprano estadouni-
dense.

débora diego
Nombre propio, masculino; nombre español, derivado del 
hebreo. En realidad, Diego es una abreviación de Santia-
go, que procede de la contracción del grito “Sancte Jaco-
be”, “Oh Santo Jacobo.
Al nombre Diego también se atribuyen unos orígenes grie-
gos (“Didáchos”) y latinos (“Didacus”), que quiere decir 
“instruido”, “didáctico”.

Personajes que se llaman diego
Diego Rodríguez de Silva y Velazquez, pintor español; 
Diego Armando Maradona, futbolista argentino; Diego 
Rivera, pintor mexicano; Diego “El Cigala”, cantante fla-
menco español; Diego Torres, cantante y actor argentino.

humor
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Ureka
RINCONES CON ENCANTO

paraíso perfecto para disfrutar 
de las Montaña, la Naturaleza 
y la playa. En la Isla de Bioko. 
Se sitúa a unos 60km al sur de 

Malabo.


