
La Gaceta
DE GUINEA ECUATORIAL www.lagacetadeguinea.com

Agosto

 2015

Nº 214 - AÑO 19 - 1000 F.CFA

Holding Guinea Ecuatorial: 
Mariola Bindang Obiang y  

Patricia Mbasogo Obiang Lima 
El talento al servicio de la transformación 

económica

Hospital Regional de Malabo: 
reformas y esfuerzos, a pesar 

de las carencias PÁGINA 14

Ebibeyin brinda un caluroso 
recibimiento al Jefe de Estado 
en su Gira Nacional PÁGINA 10



3La Gaceta de G. E.  Nº 214 Agosto 2015

SUMARIO

PUNTOS DE VENTA

DIRECTOR GERENTE GENERAL:
Agustín NZE NFUMU 

TEAM
Directora General de publicación: 

YAMILA IZQUIERDO BRETONES (+240 222031499)

Teléfono Madrid (+34 616226310)

Directora para la agencia de Guinea Ecuatorial: 

PAMELA NZE EWORO ((+240 222124606)

Delegado de gestión Región continental:

VALENTE BIBANG (+240 222253890)

Redactor:

SIMEON SOPALE 

Sec. Ejecutiva

M. LIDIA MIAHA NGUA (+240 222219786)

Gestor

BAUDILIO LOHOBA.

Gestor en Bata

LORENZO NDUMU MBA AYANG,

Registro mercantil Folio 61 / 244

Oficina: Calle 3 de Agosto, s/n. 

Malabo. Guinea Ecuatorial. 

Teléfono: +240 333098428

ADVERTENCIA

La Gaceta de Guinea Ecuatorial es una empresa 

de iniciativa y capital privado.Este medio 

informativo no recibe subvención de ninguna 

institución del Estado.

La Gaceta de Guinea Ecuatorial no se hace 

responsable de las opiniones vertidas en los 

artículos, enviados por sus lectores.

WEBSITE
Email: info@lagacetadeguinea.com

Página web: www.lagacetadeguinea.com

• Supermercado Martínez Hermanos

• Kiosco Kulibaly (Aeropuerto)

• Farmacia Mayer

• Farmacia Hermba

• Farmacia Lia

• Farmacia Abraham

• Farmacia Jeima

• Comercial Nolinas

• Papelería Carioca

• Comercial Yaiza

• Mini mercado Hassoun Hnos.

• La Roca de Zona

• La Roca de Ngolo

• Internet Panafrica

•Hotel Impala

• Papelería Martel

• Papelería Carioca

• Comercial Kelema

• Super Martínez Hnos.

• Abacería Jossany

• Abacería Sen

• Cafetería Kristania

• Farmacia Trinidad

• El Edén

• Pizza Candy

• Aeropuerto

BATA MALABO

 3 Cosas que me ocurren.

 8 Obiang Nguema Mbasogo, en la entrega de títulos a los graduadosde la UNGE.

10 El Embajador Nvono-Ncá defiende en el Parlamento Europeo el progreso de Guinea 
Ecuatorial frente a la oposición.

12 Tercera promoción de Auxiliares de Enfermería de FUDEN.

14 Eucario Bakale envía un mensaje a la población con ocasión del Censo de 
Población-2015

15 Proyecto agrícola en Kuche con el apoyo de la embajada de Alemania en Guinea 
Ecuatorial.

16 Hacienda y Presupuestos impartió un seminario sobre la importancia de los tributos.

18 El escalofriante testimonio de las cautivas de Boko Haram.

20 Salomón Nfa Ndong, ministro delegado de Agricultura y Bosques: “Tenemos 
proyectos para rehabilitar algunas fincas de cacao, sobre todo en la isla de Bioko”.

22 El cordel de Millás.

23 El 25 de julio, la ciudad de Bata celebra la festividad de su patrón, el apóstol 
Santiago. El mismo día, el barrio batense de Ekuku, volverá a vibrar con su 
tradicional “Mekuyo”

24 Añisok: la bella.

28 El centro de transfucsión sanguínea de Malabo promueve la donación altruista.

32 Natalicio del Presidente de la República en Bata.

33 Anfibio en el paseo Marítimo de Bata.

34 Consejos para el 2015.

37 Primeros Auxilios.

38 La depresión en la infancia.

39 Buenas prácticas en la manipulación de alimentos.

40 Un veneno que no mata.

42 La iglesia al hilo de internet. 

44 El papa Francisco dedica su primera encíclica al medio ambiente.

47 ¿Qué pasa con nuestras fronteras?

48 ¿La indocumentación de los extranjeros es un delito o una falta administrativa?

50 El wifi de la UNGE no discrimina.

51 ¿Hay un precio estipulado a pagar el taxi en la ciudad de Bata? ¿O se paga acorde a 
la distancia?

52 Un partido de fútbol benéfico para el orfanato “Nuestra Señora de la Almudena de 
Malabo”.

54 El Nzalang nacional sigue haciendo historia.

55 La selección femenina de la colonia guineoecuatoriana en Zaragoza participa en el 
“Mundialito 2015” que se celebra en la capital aragonesa.

56 El cierre.

Excelencia

Mi amiga Mireille Fa-
non-Mendes France, (a 
quien conocí durante 
mi participación, en 

junio de este año, en Madrid, en la 
Primera Cumbre de la Afrodescen-
dencia) hija de Frantz Fanon, y pre-
sidenta de la Fundación que lleva 
el nombre de su padre, incansable 
luchador por la dignidad del hom-
bre negro, me envió por e-mail este 
documento que también quiero 
compartir con V.E y los lectores de 
LA GACETA DE GUINEA ECUA-
TORIAL, en este número especial 
que coincide con la celebración del 
mes en que nuestro País celebra el 
XXXVI aniversario del 3 de agosto 
día del Golpe de Estado ( bautizado 
por el pueblo como “de Libertad”) 
que terminó con una de las más 
oprobiosas dictaduras vividas en el 
continente africano y que tanto su-
frimiento y lágrimas infligió al gui-
neoecuatoriano:

Un pensamiento a 
prueba del tiempo 

Frantz Fanon
20 de julio de 1925 – 20 de julio de 2015

Mireille Fanon-Mendes-France

Fundación Frantz Fanon

En Francia, el decreto del 27 de 
abril de 1848 en relación con la abo-
lición de la esclavitud dejó que la 
Asamblea Nacional decidiera la 
cuota de la indemnización que se iba 
a otorgar a los colonos1. El ministro 

1 JORF (gaceta oficial), 2 de 
mayo de 1848, artículo 5, nota 1.

de Finanzas de la época2 había de-
clarado como legítima la indemni-
zación de los dueños de esclavos: « 
no importa en virtud de qué derecho 
se indemniza a los antiguos propie-
tarios. (…) es necesario restaurar el 
crédito que han perdido. He allí la 
primera de las necesidades colonia-
les que tenemos que atender. Sólo el 
crédito podrá devolver a las colonias 
la vida, la actividad, el movimiento 
que necesitan. » 

   Un año antes, Victor Schoelcher, 
muy a menudo presentado como el 
padre de la abolición, había defen-
dido el principio de la indemnización 
de los antiguos dueños de esclavos: 
« El gobierno provisional actuó de 
forma rápida, pero segura, y eman-
cipó a los esclavos para salvar a los 
amos 3. » 

Los amos recibirán su indemniza-
ción a partir del 30 de abril de 1849. 
Pero no se previó ningún tipo de in-
demnización para las víctimas de la 
esclavitud ni se planificó ningún tipo 
de reparación para contrarrestar las 
consecuencias de un crimen de masa 
que duró más de dos siglos. El obje-
tivo de la indemnización de los amos 
era dar liquidez para asegurar el de-
sarrollo de la actividad y sostener la 
dominación blanca dentro de las co-
lonias cuando el modelo económico 

2 Hippolyte Philibert Passy 
(1793-1880), ministro de finanzas 
durante los dos gobiernos de Odi-
lon Barrot, de diciembre de 1848 a 
octubre de 1849.
3 Victor Schoelcher, Esclava-
ge et Colonisation, textos escogidos 
y anotados por E.Tersen, PUF, Paris, 
1948, reed. 2007. 

de la esclavitud estaba llegando a 
su final. Se necesitaba también en-
riquecer el capitalismo industrial y fi-
nanciero a través de nuevos medios 
con miras a construir el imperio colo-
nial francés. 

Esto no era, para nada, una cues-
tión de derechos. 

El 13 de julio de 2015, el Eurogrupo, 
el FMI y la BCE impusieron a Grecia 
un acuerdo que, con una declara-
ción, la obligaba a someterse a la ló-
gica de esa troika. En resumen, « el 
gobierno de Syriza tiene que aceptar 
la mentira de que la grave recesión 
de la situación económica de los úl-
timos seis meses es su responsabili-
dad y no la de los acreedores y sus 
tácticas de asfixia, – la víctima se ve 
obligada a asumir el rol del malo4. » 

Se trata de convertir las propues-
tas del gobierno griego en « más 
regresivas e inhumanas5 » ; lo más 
importante es, cueste lo que cueste, 
salvar al sistema financiero europeo 
que está a punto de quebrar, después 
de que Chipre estuviera al borde de 
la quiebra financiera en 2013. Dado 
que los diversos proyectos para sal-
var a Grecia fracasaron se pensó en 
transferir las pérdidas de los bancos 

4 Cita del antiguo ministro 
griego de finanzas, Yanis Varoufa-
kis : Jean-Baptiste Duval, « Grecia, 
la versión integral del acuerdo 
anotada por Yanis Varoufakis », 
Huffington Post, 15 de julio de 
2015. http://www.huffingtonpost.
fr/2015/07/15/grece-yanis-varoufa-
kis-dette-fmi-bce-austerite-econo-
mie-grece_n_7803324.html
5 Ibid

SU EXCELENCIA OBIANG NGUEMA MBASOGO, 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, JEFE DE  
ESTADO Y DEL GOBIERNO, PRESIDENTE  

FUNDADOR DEL PDGE, CON OCASIÓN DEL 
DÍA 3 DE AGOSTO,
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Para Mobil Equatorial Guinea, Inc. (MEGI), haber logrado superar recientemente los mil       

millones de barriles de producción acumulada es, además de prueba fehaciente de gestión 

eficiente del Campo Zafiro, un nuevo motivo para seguir explorando nuevas  oportunidades 

de inversión en Guinea Ecuatorial.  Por ello, MEGI organizó recientemente un taller técnico 

con nuestros socios en el bloque para explorar alternativas que permitan  continuar nuestra 

relación  comercial en el país durante muchos años más.   

TALLER TÉCNICO PARA ESTUDIAR LAS  OPORTUNIDADES FUTURAS DEL 
BLOQUE B  

griegos hacia los contribuyentes eu-
ropeos, intensificando sin piedad los 
recortes de presupuesto para redu-
cir aún más los programas sociales, 
económicos, educativos, culturales y 
ambientales y así crear políticas de 
Estado más regresivas, más inhu-
manas y represivas. 

No es, para nada, una cuestión de 
derechos. 

En 1849 se trataba de salvar al 
capitalismo organizado a partir de la 
institucionalización de la raza como 
política social. Hoy en día, en 2015, 
se trata de salvar la última etapa del 
capitalismo en todos sus aspectos 
financieros y económicos basados 
en una guerra sin fin en contra de los 
pueblos del Norte y del Sur. Se trata 
de desconocer todo derecho huma-
no. El único derecho es el del sistema 
financiero y económico que se pro-
tege de los pueblos intensificando la 
vigilancia y la militarización y apo-
yándose en instituciones internacio-
nales multilaterales o financieras al 
servicio del capital. 

El sistema capitalista, que se sien-
te amenazado, sigue, con más ci-
nismo y frenesí desconociendo el 
estatuto de « ser » al 99% de los ha-
bitantes del planeta y considerándo-
los como « no-ser » al igual que lo 
fueron millones de hombres, niños, 
niñas y mujeres sometidos a las po-
líticas destructoras y esclavistas de 
la Modernidad europea. 

Desde el control de la esclavitud 
de los millones de personas y de la 
abolición hasta su gestión de la cri-
sis del sistema capitalista liberal, ese 
sistema, que solo sabe dar pero que 
es incapaz de recibir, impone su pen-
samiento y sus decisiones a todos 
los hombres y mujeres del mundo. 

Esa categoría de « no-ser » creada 
y pensada por Frantz Fanon, sobre 
todo en Piel negra, máscaras blan-
cas6, es muy útil para entender la 
naturaleza de la colonialidad del po-
der y del saber. Permite cuestionar la 
modernidad impuesta por un siste-

6 Peau noire, masques blancs. 
Seuil, Paris, 1952. 

ma basado en la dominación blanca 
occidental. Se separa de la noción de 
ser para introducir la de la colonia-
lidad del ser. Impone también cam-
biar de actitud y cuestionarnos sobre 
cómo hacer en comunidad, si desea-
mos deshacernos de los elementos 
de la colonialidad que organizaron, a 
gran escala, la colonización del mun-
do y de las mentes. 

A 90 años de su nacimiento, 
Frantz Fanon invita a cuestionarse 
sobre los elementos de la descolo-
nización, que sólo puede ofrecer es-
pacios donde el ser navega en un 
terreno de vulnerabilidades en cues-
tionamiento constante. El objetivo es 
el de desarrollar nuevas sensibilida-
des. Fanon nos compromete a llevar 
juntos la ética de la política, la del 
amor y de la comprensión radical. 

«¿Por qué no intentar sencilla-
mente tocar al otro, sentir al otro, re-
velarme al otro?

¿Acaso no me ha sido dada mi 
libertad para edificar el mundo del 
Tú?

Al final de esta obra quisiera que 
los demás sintiesen como yo la di-
mensión abierta de toda conciencia7. 
» 

Quiero dedicar una sincera Felici-
tación a Su Excelencia el Presidente 
de la República de Guinea Ecuato-
rial, en nombre de LA GACETA DE 
GUINEA ECUATORIAL, que pron-
to va a celebrar su VIGESIMO ANI-
VERSARIO de vida acompañando 
el caminar de nuestro País hacia 
su pleno desarrollo, compartien-
do sus dificultades, caídas y vuel-
ta a levantarse; deseando que, con 
el lema muy significativo que tiene 
el Movimiento Afrodescediente, el 
Jefe de Estado ecuatoguineano ten-
ga siempre en su mente, en la lucha 
por el País, por su desarrollo y por 
su pleno afianzamiento como una 
realidad sólida en el contexto de las 
naciones del mundo, y siempre repi-
ta con la convicción y decisión que 
le caracteriza, para seguir adelante 
y no dejarse vencer por la contesta-

7 Ibid.

ción inconsecuente y las dificultades 
del caminar diario y tortuoso hacia 
la cumbre: “PORQUE HAY COSAS 
POR LAS QUE MERECE LA PENA 
LUCHAR” Porque, Su Excelencia, 
por el futuro de nuestro País y to-
dos los guineoecuatorianos, merece 
la pena Vuestra lucha, a la que todos 
y cada uno, fuera y dentro, amigo 
o enemigo, partidario u oponente, 
hombre o mujer, niño o anciano, de-
bemos unirnos en bloque.

Porque usted, Señor Presidente, 
sigue el pensamiento de Fanon, re-
chazando la esclavitud que pretende 
encerrar al ser humano en las celdas 
de un concepto tan perecedero que 
es “la raza” y soñando con un hom-
bre que brille más por su capacidad 
y espíritu, por su determinación de 
ponerse al servicio del crecimiento 
de su orgullo de ser humano y com-
partir la humanidad con los demás 
seres de su condición. Porque conci-
be que solo así el mundo será más 
justo y más digno de llamarse hogar 
del ser más inteligente de la natura-
leza. 

Por todo ello, toda la GACETA 
DE GUINEA ECUATORIAL se une 
a mí, desprovista de todo matiz po-
lítico y partidista, para felicitar en 
usted al Estadista, al hombre y al 
luchador por el desarrollo de Gui-
nea Ecuatorial, augurándole mucho 
más años de vida y energía para se-
guir en esta lucha, en este batallar 
diario, con sus caídas, fracasos, pero 
con la voluntad inflexible de seguir 
adelante, de hacer Patria y construir 
una Nación, diversa quizás en ideas, 
pero unida en la búsqueda del bien 
de todos y por todos sus hijos.

FELIZ ANIVERSARIO SE-
ÑOR PRESIDENTE, EN COM-
PAÑÍA DE SU DISTINGIUIDA 
Y ADMIRADA ESPOSA, FAMI-
LIA Y EL PUEBLO ENTERO DE 
LA REPUBLICA DE GUINEA 
ECUATORIAL.

Agustín Nze Nfumu, 

Presidente del Consejo y Ge-
rente General de La GACETA 
DE GUINEA ECUATORIAL



COSAS QUE ME OCURREN
Por: Agustín NZE NFUMU

• Presidente del C. de A. de “La Gaceta de Guinea”.
• Académico c. Real Academia de la Lengua Española.
• Senador • Premio de Literatura “Don Quijote” 2009.

CON PALABRAS QUE SON LÁGRIMAS; CON 
LÁGRIMAS QUE SON REPROCHES

M i amiga Yolanda Sitoka 
Oposi, guineoecuato-
riana que reside y tra-
baja en Barcelona, muy 

sensible y humana, me hizo llegar 
este repugnante relato que, en mi 
apartado de “Cosas que me ocu-
rren”, he querido compartir con to-
dos. 

Porque esto que está ocurriendo 
en los esto que está ocurriendo en los 
países cuyos hipócritas mandatarios 
y hombres de “posibles” pregonan a 
los cuatro vientos el “respeto de los 
Derechos Humanos”, solo merece 
un nombre “desvergüenza”, merece 
un calificativo “insensibilidad y du-
reza de corazón” 

¿Cómo puede hablar del hom-
bre y sus derechos la sociedad que 
se permite echar a la basura comi-
da que sobra de sus supermercados, 
mientras cientos de miles (por no 
decir millones) de sus conciudada-
nos no tienen qué llevarse a la boca? 
¿cómo puede hablar de humanismo 
una sociedad que prima y adora al 
euro por encima  de otro ser huma-
no, que mata y deja morir, con el 
único objetivo de amasar euros en 
los bancos y andar contando men-
tiras en reuniones internacionales, 
sonriendo cínicamente cuando pro-
nuncia la palabra “Miseria y Ham-
bre”?. ¿Cómo puede dar lecciones a 
África y al mundo una sociedad que 
no sabe lo que significan las pala-
bras amor y prójimo?. ¿Cómo pue-
den pretender construir “un mundo 
mejor” los que no hacen nada para 
mejorar el mundo? 

En mi Añisok Nkoa Nguema 
(antigua Valladolid de los Bimbiles) 
de Guinea Ecuatorial, mi madre 

Nfumu Beka se sentaba siempre a 
la puerta de su cocina de madera, y 
a los transeúntes que venían de los 
poblados a la ciudad les pregunta-
ba si habían comido algo, si no que-
rían entrar a beber agua. Siempre 
tenía mi madre un trozo de yuca o 
plátano hervido, un “dedo de bana-
na” o un platito de pescado con ca-
cahuete, para cualquier transeúnte 
que pasaba; no le preguntaba, ni le 
importó nunca,  si era de la tribu  
esatop u Onváng, guineoecuato-
riano o extranjero, bubi o fang; solo 
veía en ellos al prójimo.

¡Cuántas lecciones tiene que 
aprender todavía este occidente 
avaro, egoísta y mentiroso, que pre-
tende dar lecciones que él mismo 
ni sabe ni quiere aprender a apli-
car! ¡Cuanto tiene que aprender el 
europeo de la gente sencilla de los 
poblados del África, que comen en 
comunidad, del mismo plato, con la 
sola intención de calmar el hambre 
de los humanos entre los humanos, 
con la sola intención de que nadie 
del poblado se vaya a la cama sin 
haber comido! ¡Cuánto tienen que 
aprender en occidente del hombre 
fang que, en el abah (casa de la pa-
labra) se siente como un vigilante 
presto a interpelar a cualquier tran-
seúnte que quiera pasar de largo, 
recordándole que no se puede pasar 
así en el poblado donde habita gente 
sin hacer un alto en el abah y beber 
agua del pueblo y comerse un dedo 
de banana del mismo,  o el plato de 
bambucha (hojas de yuca molidas y 
hervidas con pulpa del palmiste-) 
que las mujeres trajeron para consu-
mo de todos….! Porque en el pobla-
do fang, por tradición, los hombres 

se reúnen en el avaha, a donde todas 
las sus esposas traen los platos de 
comida para el consumo de todos. 
Porque en las ciudades modernas el 
hermano de tribu, del distrito y sim-
plemente amigo, cuando entra en la 
casa del hermano o amigo, tiene la 
seguridad de que, a la hora de ser-
virse la comida en esa casa, hay un 
planto para él en la mesa; incluso si 
por cortesía quisiera marcharse, sus 
anfitriones le obligan a quedarse, 
porque “no es correcto salir de una 
casa cuando ya se ha traído comida 
a la mesa” ya que se considera a la 
persona que así se comporta como 
antisocial, alguien que , por no que-
rer compartir lo que tiene con los 
demás, huye por miedo a que se le  
ofrezca y se le invite a compartir.

Lecciones que aprender y pocas 
que dar por este mundo desarrolla-
do que solo se ha ocupada en desa-
rrollar industrias, infraestructuras 
y soberbia mientras el hombre que 
habita en sus personas se va achi-
cando, desapareciendo, desvane-
ciéndose en provecho de una feroz 
maquina devoradora, un despiada-
do monstruo que solo conoce el di-
nero y la prepotencia que este trae 
consigo, olvidándose de su natura-
leza frágil  que, ni con el dinero, no 
con las enormes maquinas fabrica-
das con el podrá evitar acabar en 
la tierra que el Hacedor  cogió para 
formarle, para moldear su cuerpo 
y hacerle poblador de la tierra que  
le dio para su goce pero que él está 
destruyendo sin piedad.

Y le digo a Yolanda, ellos nunca 
aprenderán, porque no quieren ni 
les interesa aprender.

Esto es lo que me llegó:

Un tercio de los alimentos 
producidos en el mundo no se 
come, se tira a la basura. Pero 
un increíble movimiento social 

ha conseguido que Francia 
apruebe una ley para que 

los supermercados den a los 
pobres y a la gente sin hogar 
la comida que no se venda. 

Además, la UE está sometiendo 
a consulta nuevas medidas para 
evitar el despilfarro de comida. 
Démonos prisa en conseguir 

un millón de firmas para 
enviarle nuestro llamamiento 
a la UE y al resto del mundo:

Queridos amigos y amigas:

Esta es la receta para dar de comer 
al mundo: dejar de tirar a la basu-
ra una tercera parte de los alimentos 
que producimos y así evitar que de-
cenas de millones de niños se vayan 
cada noche a la cama con hambre.

Todos los ingredientes están ahí: 
un maravilloso movimiento social 
en Francia acaba de conseguir que 
se apruebe una ley para que los su-
permercados den a los pobres y a la 
gente sin hogar la comida que no se 
venda, la UE está sometiendo a con-
sulta cómo evitar que los supermer-
cados cancelen grandes pedidos de 
alimentos que los agricultores y ga-
naderos ya habían producido para 
ellos, y la ONU se está planteando 
como meta global reducir el desper-
dicio de comida a la mitad.

Para preparar bien esta receta hay 
que tener muy en cuenta los tiem-
pos.  Ya disponemos de una red de 
políticos listos para poner sobre la 
mesa estas medidas, solamente de-
bemos crear un gran movimiento de 
apoyo.  Démonos prisa en construir 
una petición de un millón de firmas, 
mandarla a la UE antes de que ter-
mine el plazo de consultas y trabajar 
con nuestros aliados de todo el mun-
do hasta conseguir las leyes que que-
remos. Suma tu nombre y envía esta 
petición a todas las personas con las 
que hayas compartido una comida: 

Durante 15 años, yo mismo y la 
organización que he fundado, Feed-
back, hemos luchado contra el escan-

daloso nivel de despilfarro de comida 
que fomentan los supermercados. En 
Kenia, descubrimos que  se destruye 
hasta la mitad de la verdura que se 
cultiva para los supermercados occi-
dentales. Dichos supermercados ale-
gan que los productos no tienen el 
color o tamaño adecuados o cance-
lan pedidos enteros cuando ya están 
listos para su envío. 

He conocido a jornaleros que tra-
bajan por menos de 2 dólares al día 
que cuentan que, cuando se cancelan 
los pedidos, no les pagan y no pue-
den alimentar ni enviar a sus hijos a la 
escuela.  Algunos agricultores deben 
incluso firmar contratos que les prohí-
ben dar esta comida gratis a aquellos 
que la necesitan. 

En el Reino Unido ya es ilegal que 
los supermercados maltraten así a los 
agricultores. Un organismo regulador 
tiene potestad para recibir denuncias 
anónimas por parte de los agriculto-
res y multar a los supermercados con 
hasta un 1% de sus ganancias. De he-
cho,  se está investigando al mayor 
supermercado del Reino Unido, Tesco, 
y ya estamos transmitiendo el men-
saje a los dueños de otras cadenas de 
supermercados.  

La ONU se está planteando como 
objetivo global reducir a la mitad el 
desperdicio de alimentos para 2030, 
y las oportunidades van surgiendo 
una detrás de otra. La UE está lle-
vando a cabo un proceso de consul-
ta sobre cómo frenar las prácticas de 
comercio desleal de los supermer-
cados como parte de un nuevo plan 
para reducir el despilfarro de comi-
da en el continente. El Reino Unido y 
Francia han comenzado a demostrar 
lo que se puede hacer en este ámbito, 
y políticos de Berlín, Bruselas, Madrid 
y Washington ya están presionando 
para lograr cambios. Ahora nos toca a 
nosotros ofrecerles un gran mandato 
público y conseguir las leyes necesa-
rias para terminar con el desperdicio 
de alimentos.  Suma tu nombre:  

https://secure.avaaz.org/es/food_
waste_loc/?biKCjhb&v=61708

No hay nada más importante para 
nuestro modo de vida como seres 
humanos que encontrar la forma de 
alimentarnos a todos. Si al creciente 
movimiento contra el despilfarro de 
alimentos le sumamos la fuerza de 
la comunidad de Avaaz en todo el 

mundo, podemos dar de comer a los 
que tienen hambre y aliviar la enorme 
presión a la que están sometidos los 
agricultores y nuestro preciado entor-
no.

Con esperanza”.
¿Firmas?.
En el recuadro, el autor de la 

carta pide firmas ¿Cuántas firmas 
lograrán borrar el egoísmo del cora-
zón del avaro, opulento y pudiente, 
que solo ve lo que cabe en sus bol-
sillos y cuentas bancarias, mientras 
famélicos ojos le miran sin que él 
quiera cruzar su mirada con ellos  y 
esqueléticos brazos quieran liberar a 
su conciencia encerrada en la cárcel 
de su ego impenitente?

Con esperanza viviremos, Yo-
landa, pensando e intentando in-
genuamente que un día, al despertar 
el mundo de la tragicomedia que 
está viviendo, los hombres serán de 
nuevo humanos, se mirarán entre 
sí como seres iguales en derechos 
y deberes. Pero no de los derechos 
con trucos y engaños, sino los que 
la naturaleza nos siembra en el alma 
cuando nacemos, y nos hacen tener 
la conciencia de que venimos a la tie-
rra todos para transcurrir en ella en 
armonía con los demás y con la na-
turaleza que ha sido puesta a nuestra 
disposición, para que la disfrutemos 
y hagamos de ella un canto a la vida, 
a la solidaridad y al amor y respeto 
de nuestra condición de seres supe-
riores, con capacidades que, de ser 
puestas adecuada y lealmente al 
servicio de nuestra especie, habrían 
contribuido a hacer de nuestra casa 
común, la tierra, ese paraíso terre-
nal que los catecismos, las biblias y 
los predicadores nos retratan con in-
sistencia en sus infructuosos inten-
tos de retratar lo que el Ser Supremo 
quiso que fuéramos, pero que no-
sotros hemos preferido rechazar, al 
abrazar el egoísmo, la prepotencia, la 
soberbia y el odio estéril que el hom-
bre alberga en su interior contra otro 
hombre, ignorando que, como bien 
se dice, todos somos tierra y a la tie-
rra hemos de retornar.

 Gracias Yolanda, por recordarme 
que la miseria de la soberbia huma-
na está matando, en esta Tierra con-
vertida en un gran sinsentido, a la 
grandeza del altruismo humilde y 
sencillo.

DEDICADO A ESTE MUNDO QUE HA PERDIDO LA RAZÓN Y ESTÁ CELEBRANDO LA SINRAZÓN

https://secure.avaaz.org/es/food_waste_loc/?biKCjhb&v=61708
https://secure.avaaz.org/es/food_waste_loc/?biKCjhb&v=61708
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L a c iudad de  E bib ey í n 
a lb ergó  u n a  de  la s 
e t apa s  de  la  g i ra  de 
Est ado  del  Pre s idente 

de  la  Repúbl ic a ,  S .E  Obia ng 
Ng uema M ba sogo,  por  todo 
e l  á mbito  n ac ion a l .  La  c api-
t a l  prov i nc ia l  de  K ie  Ntem 
s e  v i s t ió  de  ga la  d ía s  a nte s 
pa ra  e s te  g ra n  acontec i m ien-
to,  que  t uvo  como epic ent ro 
la  pla za  mayor  de  la  c iudad.

 Como era  de  e sp era r,  la 

pa re ja  pre s idenc ia l  y  s équ ito 
f ueron  ob j e to  de  u n  verdade -
ro  ba ño  de  mu lt it ude s,  de sde 
su  l legada  ha st a  la  t r ibu-
n a  de  honor  i n st a lada  en  la 
pla za ,  luga r  donde  e l  pueblo 
cong regado e sc uc hó,  ent re 
ot ros ,  e l  d i sc u r so  de  bienve -
n ida  del  a lc a lde  de  E bib ey í n , 
A nton io  Engonga  Ng uema, 
e l  de l  pre s idente  del  Con s e -
jo  Di s t r it a l  de l  P.D.G.E ,  F lo -
rent i no  Edu Eneme,  e l  de l 

EBIBEYIN BRINDA UN CALUROSO 
RECIBIMIENTO AL JEFE DE 

ESTADO EN SU GIRA NACIONAL
Por: Valente BIBANG OBAMA

m i n i s t ro  de  Obra s  Públ ic a s , 
Jua n  Nco  M bu la ,  y,  por  ú l-
t i mo,  e l  men sa j e  de  pa z  del 
Pre s idente  de  la  Repúbl ic a , 
c ent rado  en  la  s it uac ión  po -
l í t ic a  n ac ion a l  e  i nter n ac io -
n a l .  E l  Je fe  de  Est ado,  Obia ng 
Ng uema M ba sogo,  ex hor tó  a 
la  poblac ión  a  s er  v ig i la n-
te s  y  no  de ja r s e  enga ñ a r  por 
aquel los  enem igos  i nter nos  y 
exter nos  que  pre tenden con-
f u nd i r  a  la  opi n ión  públ ic a  y 

Corte de la cinta de inagural

Discurso de bienvenida del 
alcalde de Ebibeyín

Ebibeyín

Colonia camerunesa

Colonia costa marfileña
Unidad de asistencia 
sanitaria
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s embra r  e l  c aos  pa ra  hac er s e 
con  los  rec u r sos  de  nue st ro 
pa í s ,  los  c ua le s  con st it uyen 
su  verdadera  a mbic ión .

La  muc hedu mbre  e s t aba 
compue st a  por  c iudada nos 
n at ivos  de  toda s  la s  e sfe -
ra s  soc ia le s ,  a s í  como va-
r ios  g r upos  repre s ent a nte s 
de  colon ia s  de  pa í s e s  a m igos 
re s idente s  en  E bib ey í n ,  de s -
t ac a ndo en  e s te  s ent ido  la 
colon ia  c a mer u ne sa ,  la  cos -
t a ma r f i leñ a ,  la  ma l ien s e,  e tc . 

Ent re  la s  obra s  e j ec ut ada s 
en  e l  ma rco  del  de sa r rol lo 
y  moder n i zac ión  de  la s  c iu-
dade s  del  á mbito  n ac ion a l , 
s e  de st acó  e l  nuevo  c ua r-
te l  m i l i t a r,  la  de legac ión  de 

Gobier no  y  re s idenc ia  del 
de legado.  En  t a nto  que  ent re 
la s  obra s  próx i ma s  a  i mple -
ment a r s e  f ig u ra n  e l  Pa lac io 
del  Pueblo,  la  Delegac ión 
Prov i nc ia l  de  Ju st ic ia ,  reha-
bi l i t ac ión  y  equ ipa m iento  e l 
coleg io  NASER,  e l  proyec to 
de  rehabi l i t ac ión  del  coleg io 
de  Bidjabidja n  y  la  u rba n i za-
c ión  de  e s te  mu n ic ipio,  ent re 
ot ra s . 

S eg ú n revelac ione s  del 
Pre s idente  Obia ng  du ra nte 
su  d i sc u r so,  los  con s e jos  de 
poblado  de  ET EK V EÑ Con-
c ent rado,  ONGOM A ESENG, 
y  OKONG Conc ent rado  ha n 
s ido  e levados  a l  g rado  de 
d i s t r itos  u rba nos,  cor re spon-

d iente s  a l  ay u nt a m iento  de 
E bib ey í n ,  los  c ua le s  s e  b ene -
f ic ia rá n  de  nu merosa s  obra s 
soc ia le s ,  como la  con st r uc-
c ión  de  v iv ienda s,  aducc ión 
de  ag ua  pot able,  con st r uc-
c ión  de  e sc uela s ,  c a r re tera s , 
hospit a le s ,  c ent ros  de  comu-
n ic ac ione s,  e tc .  Pol í t ic a  pro -
g re s i s t a  que,  con  e l  t iempo, 
i rá  a lc a n za ndo a  ot ros  pue -
blos;  por  lo  que  e l  Pre s i -
dente  de  la  Repúbl ic a  pid ió 
la  má x i ma s er iedad y  cola-
borac ión  de  los  re sp ec t ivos 
pre s idente s  de  los  con s e jos , 
emp eza ndo por  e l  ma nten i-
m iento  de  la  pa z ,  e lemento 
pr i mord ia l  pa ra  e l  de sa r ro -
l lo  de  los  pueblos .      ●

La Dirección General del CCEI BANK G. E. y todo su 
personal  felicitan al Presidente de la República, Jefe 
de Estado y del Gobierno, Presidente Fundador del 
Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, Capitán 
General y Comandante en Jefe de las Fuerzas 
Armadas, por el XXXVI aniversario  de la recuperación  
de la libertad del pueblo ecuatoguineano,  gesta  que 
se llevó a cabo el 3  de agosto de 1979, fecha en que el 
pueblo de la República de Guinea Ecuatorial empezó 
a disfrutar de la paz, progreso y el bienestar que tanto 
había anhelado.

Altísima consideración

El Director General

Joseph CelestinTindjouDjameni

MENSAJE DE FELICITACION CCEI BANK CON 
OCASIÓN DEL XXXVI ANIVERSARIO DEL GOLPE 

DE LIBERTAD

Malabo II
Apdo. 428. Swiftcode: CCEIGQGQ

Tel: +240 333 09 22 03/

      +240 333 09 29 10

Fax:   +240 333 09 33 11

Email: s.independencia@cceibankge.com

       s.callebata@cceibankge.com

       s.malabo@cceibankge.com

Bata
Calle Patricio Lumumba Apto. 157

Tel: +240 333 08 25 05

Fax:   +240 333 08 20 97

Email: s.bata@cceibankge.com

Ebibeyin
Barrio Eson, calle Mongomo

Tel: +240 333 07 21 96

      +240 333 07 21 98

Fax:   +240 333 07 21 97

Email: s.ebibeyin@cceibankge.com

Mongomo
Calle Mongomo II

Tel: +240 333 07 21 96

      +240 333 07 21 98

Fax:   +240 333 07 21 97

Email: s.mongomo@cceibankge.com

Evinayong
Calle casco/ servicio

Email: s.evinayong@cceibankge.com
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El ministerio de Minas, Indus-
tria y Energía albergó el pa-
sado 14 de julio un encuentro 
entre algunos miembros del 

gobierno, representantes de las em-
presas petrolíferas que operan en 
nuestro país, miembros de la Cáma-
ra de Diputados, de la Sociedad Civil 
de las confesiones religiosas. Todos 
ellos, integrantes de la comisión na-
cional de la Iniciativa de Transparen-
cia enla Industria Extractiva (EITI), 
presidida por el ministro del de-
partamento, Gabriel Mbega Obiang 
Lima. 

Los principales objetivos de la re-
unión eran: 
• La creación de un reglamento de 

funcionamiento interno que dis-
ponga de instrumentos legales 
que rijan el buen funcionamiento 
del grupo de los participantes, con 
el apoyo de la Secretaría Interna-
cional de la EITI.

• Cumplir con los requisitos y pla-
zos establecidos por el estándar de 
la EITI y elaborar el primer borra-
dor de solicitud de candidatura y 
presentarlo a la Secretaría Interna-
cional y obtener sus observaciones 
para que posteriormente se pueda 
conseguir la admisión como país 
candidato en el Consejo de la EITI.

• La creación de una Secretaría 
Permanente de la EITI en Guinea 
Ecuatorial, con la instauración-
de un órgano independiente, en-
cargado de gestionar el proceso 
de implementación de la EITI en 
nuestro país, bajo la responsabili-
dad de un Secretario Permanente, 
en colaboración del Secretaría In-
ternacional.

• El establecimiento de una estra-
tegia de comunicación e informa-
ción sobre la EITI, que incluiría la 
creación, mantenimiento y actua-
lización de una página web, cam-
pañas de difusión de las activi-

dades de la Comisión Nacional, a 
través de los medios de comunica-
ción disponibles, llevar a cabo cur-
sos de formación y seminarios de 
capacitación, para de esta manera 
facilitar a la población un mayor 
conocimiento sobre la EITI y pro-
veer de información actualizada 
al interesado, siguiendo los pará-
metros de la transparencia.

• La elaboración del primer infor-
me de la EITI, lo que conllevaría 
al establecimiento de un esquema 
para la elaboración del informe, 
que tanto el gobierno como las in-
dustrias deberán conocer para la 
información que deberán facilitar.
Estos objetivos de la Comisión, 

que se han programado e iniciado 
este año 2015, se verán culminados 
en el 2017, con unos costes de finan-
ciación de 316.337 dólares.

La EITI fue creada por el ex Pri-
mer ministro británico Tony Blair 
en el año 2002, durante la Cumbre 
Mundial sobre el Desarrollo Soste-
nible, en la ciudad sudafricana de 
Johannesburgo y es una coalición 
global formada por gobiernos, em-
presas y sociedad civil, que traba-
jan en colaboración para mejorar la 
transparencia y la gestión razonable 
de los ingresos de los recursos na-
turales. ●

Primera reunión de la Comisión Nacional 
de la Iniciativa de Transparencia de 

Industrias Extractivas-EITI-
Por: Simeón Sopale B.

El Ministro de Minas, Industrias y Energía  y Presidente  de la Comision Nacional de la 
E.I.T.I, Gabriel Mbega Obiang Lima
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Desde su inauguración ofi-
cial en el año 1952, es decir, 
hace 63 años, el Hospital 
Regional de Malabo ha 

visto truncadas las vidas de muchos 
que no pudieron superar sus dolen-
cias, pero también ha servido para 
devolver la salud a miles de afortu-
nados pacientes. 

Al constituir el sector salud una 
de las prioridades del gobierno de 
nuestro país cara al Horizonte 2020, 
se esta llevando a cabo varias refor-
mas en el recinto hospitalario, como 
en el complejo de Medicina Interna, 
Cirugía, la construcción de un nue-
vo módulo para Maternidad (aun-
que en estos momentos las obras se 
encuentran paralizadas) y la rees-
tructuración del antiguo complejo de 
Pediatría del Instituto de la Seguri-
dad Social (INSESO).

En cuanto al funcionamiento de 
los servicios, en ocasiones asistimos 
a irregularidades por parte de los 

profesionales de la salud, como los 
enfermeros y enfermeras, en lo que 
a la venta de medicamentos a los pa-
cientes se refiere y que, a su vez, han 
sido condenadas por las autoridades 
sanitarias de turno. Se considera que 
estos fármacos tienen una proceden-
cia y una calidad dudosa, por las 
múltiples falsificaciones existentes, 
que pueden provocar reacciones ad-
versas a los pacientes, hasta llegar al 
estado mortal, según confirmó a este 
órgano informativo el director técni-
co del Hospital Regional y especia-
lista en Ginecología, el Dr. Manuel 
Ondó. Amén de que, por supuesto, 

las farmacias son los únicos estable-
cimientos autorizados por ley a su-
ministrar medicinas al público. 

Una solución a esta venta clan-
destina de medicamentos a los en-
fermos en los hospitales del ámbito 
nacional, fue la del establecimiento 
de una central de medicamentos, de-
nominada CENTRAMED, a través 
de un decreto presidencial, para que 
se encargara de abastecer a todas las 
farmacias de la geografía nacional, 
porque sus medicamentos son de 
procedencia fiable y han pasado por 
todos los controles internacionales. 

 La mortalidad de los recién naci-
dos, según el Director Técnico, está 
en un 0,5% y la mayor parte de estas 
muertes están causadas por los con-

Hospital Regional de Malabo: 
reformas y esfuerzos, a 
pesar de las carencias 

Por: Simeón Sopale B.

Antiguo pabellón de cirugía y medicina interna

Director técnico Manuel Ondo

Obras del nuevo pabellón de maternidad

Maternidad

Hospital de pediatría

tagios del VIH/SIDA de madres a hi-
jos; otras causas serían también las 
provocadas por la diabetes melitus.

Se registran casos frecuentes de 
traslados de enfermos al centro mé-
dico La paz de Sipopo porque el Hos-
pital Regional de Malabo carece de 
Unidad de Cuidad Intensivos (UCI). 
Tampoco dispone de personal para 
el cuidado de pacientes graves ni de 
determinados aparatos de avanzada 
tecnología para Neurocirugía, Neu-
rología, hemodiálisis, etc. “Nuestro 
sueño es que para el Horizonte 2020, 
nuestro hospital sea un centro mé-
dico de referencia”, manifestó el Dr. 
Manuel Ondo.

“Aquí manejamos casos difíciles y 
salvamos muchas vidas de pacientes. 
No se viene aquí a abrazar la muerte, 
como piensan muchos. Estamos dis-
puestos a dar lo mejor que tenemos, 
pese a las deficiencias de recursos 
que a menudo existen”, subrayó el 
director técnico.     ●
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La Escuela Universitaria de 
Sanidad y Medio Ambiente 
(EUSMA) de Bata, albergó la 
jornada de presentación de 

trabajos fin de carrera correspondien-
te al curso académico 2014-2015, pre-
sentados por los alumnos finalistas 
de este centro de formación. 

El inicio de la ceremonia contó con 
las palabras de orientación del vice-
rrector de la Universidad Nacional de 
Guinea Ecuatorial, Crisantos ONDO 
ASUMU MIA, seguido de la distri-
bución y composición de los diferen-
tes tribunales, a cargo de  Bonifacio 
OKUALE OBIANG, en presencia del 
director de la EUSMA, Policarpo MI-
COO NDONG, y su adjunta, María 

Flora ESONO NCHAMA, entre otras 
autoridades académicas, arropados 
por el grueso de estudiantes y nume-
rosos familiares y amigos de los tesi-
nantes. 

El vicerrector de la UNGE  destacó 
que el estudiante universitario, como 
integrante de la máxima institución 
académica del país, debe tener un 
buen perfil, donde sea que se encuen-
tre. Por eso la universidad quiere dar 
títulos a los mejores; “gente capacitada, 
gente que va a trabajar para el bien de 
nuestro país y el mundo”, concluyó.

Las tesinas presentadas por los 
estudiantes giraron en torno a las 
causas, desarrollo, incidencia social 
y recomendaciones sobre diferentes 

temas de salud que afectan a la po-
blación, a fin de alcanzar las mejores 
soluciones de los mismos.

Después de la publicación de los 
resultados por la secretaria admi-
nistrativa del centro, Amparo EFIRI 
NDUMU, y la prestación del Jura-
mento de  Enfermería por el conjunto 
de finalistas, se procedió a la entre-
ga de certificados a los profesores y 
miembros de los diferentes tribunales 
constituidos al efecto. 

Después de extender sus agradeci-
mientos al Presidente de la República,  
Doctor Honoris Causa, S.E Obiang 
Nguema Mbasogo, por haber hecho 
posible la creación de la UNGE, el vi-
cerrector de la Universidad Nacional 
de Guinea Ecuatorial concluyó sus 
reflexiones felicitando a los nuevos 
sanitarios por los éxitos cosechados, 
exhortándoles a imprimir la calidad, 
la seriedad, la responsabilidad y la 
paciencia en el desempeño de sus 
funciones.

Presentación de trabajos 
fin de carrera en la EUSMA

Por: Valente Bibang Obama

La directiva de la empresa comercial MARTINEZ HERMANOS y todo 
su personal, felicitan al Presidente de la República, Jefe de Estado 
y del Gobierno, Presidente Fundador del Partido Democrático de 
Guinea Ecuatorial, Capitán General y Comandante en Jefe de las 
Fuerzas Armadas, por el XXXVI Aniversario del Golpe de Libertad 
el 3 de Agosto de 1979, fecha histórica que devolvió al pueblo 

ecuatoguineano la Libertad, la Paz, el Bienestar y el Progreso.

FELICITACIÓN DE 
MARTÍNEZ HERMANOS
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Oímos hablar del concep-
to, en su globalidad, allá, 
en febrero de 2014, du-
rante el Simposio sobre la 

Emergencia de Guinea Ecuatorial al 
Horizonte 2020: una economía que 
diversificar, un Fondo de Co-Inver-
sión (FCI) de 1.000.000.000 (mil millo-
nes) de francos cefa, para activar los 
distintos sectores productivos, una 
entidad, el Holding Guinea Ecuato-
rial 2020, para administrar ese fon-
do y dos mujeres al frente, Mariola 
Bindang Obiang, directora general y 
Patricia Mbasogo Obiang Lima, di-
rectora general adjunta, para gestio-
nar y dar vida a la entidad. No nos 
cabe duda alguna que en una gestión 
que consistirá, primordialmente, en 
evaluar, dar luz verde e invertir en 
proyectos que puedan resultar atrac-
tivos y rentables para una economía 
diversificada en Guinea Ecuatorial, 
la intuición, la visión global de las 
cosas, la flexibilidad, la facilidad 
para negociar y crear consenso, así 
como una capacidad para transmitir 
entusiasmo, entre otras cualidades 
que suelen caracterizar a las mujeres 
directivas, no solamente permitirán 
a estas dos profesionales guiar juntas 
al equipo que tienen a su cargo, sino 
que también les ayudará a acertar 
con los proyectos empresariales que 
resulten más beneficiosos y acordes 
con las necesidades del país, en esta 
nueva fase del Plan Nacional de De-
sarrollo Económico. 

Para que nosotros y nuestros 
lectores nos aclaremos, cuál es 
la diferencia entre el Holding y 
la Agencia Horizonte 2020? 

Mariola Bindang Obiang, directora general de Holding Guinea Ecuatorial 

“La diversificación productiva 
creará empleo, generará ingresos 

y reducirá la pobreza”.
Por: Pamela Nze

El Holding Guinea Ecuatorial es un 
Ente que se ha creado para ocuparse 
de la diversificación económica y la 
rentabilización de los recursos del 
Estado.
En lo que se refiere a la diversifica-
ción económica, el Holding Guinea 
Ecuatorial tiene como objetivo im-
pulsar la actividad productiva en 
los sectores definidos como prio-
ritarios, que son: la Agricultura, la 
Ganadería, la Pesca, la Minería, el 
Turismo y los Servicios, en general, 
co-financiando , conjuntamente con 
inversores privados nacionales y/o 
extranjeros, proyectos viables y ren-
tables.
Mientras que la Agencia Horizonte 
2020, es un Ente Público cuya mi-
sión es evaluar las realizaciones he-
chas por el Gobierno, en función a 
los objetivos establecidos, en el mar-
co del Plan Nacional de Desarrollo 
Económico y Social hacia el Hori-
zonte 2020 (PNDES), en todos los 
sectores de la economía.

¿Cuál es el funcionamiento del 
Holding Guinea Ecuatorial? 
¿Se encarga de co-financiar 
los proyectos empresariales y 
participar como accionista en 
estas empresas o la financiación 
del Holding es a modo de 
préstamo?

El Holding tiene las puertas abiertas 
para recibir cualquier proyecto 
que quiera presentar cualquier 
inversor y/o empresario privado, 
nacional y/o extranjero, solicitando 
co-financiación del Holding. En 
el momento que un proyecto es 
presentado al Holding, lo primero 
que hacemos es evaluar el proyecto 
para determinar si es viable y 
rentable, ya que la preocupación 
del Ente es impulsar la actividad 
productiva en los sectores arriba 
mencionados y velar por la 
rentabilidad. Si el proyecto evaluado 
es viable y rentable, el Holding 
puede ser socio del inversor privado, 
creando una empresa mixta, que se 
ocupe de la ejecución del proyecto, 
es decir, el Holding sería socio del 
inversor privado.
El Holding Guinea Ecuatorial no es 
una entidad bancaria, por lo tan-
to, no concede préstamos ni ayu-
das económicas, ni a empresas ni 
a particulares, sino que co-financia 
proyectos viables y rentables, con-
juntamente con inversionistas pri-
vados

¿La idea es mantener la 
presencia del Estado en esas 
empresas de manera indefinida 
o en algún momento se 
desvincularía?

El Holding en el momento que co-
financia un proyecto, se implica 
en la ejecución del proyecto por la 
empresa mixta creada para ese fin, 
a todos los niveles, para asegurarse 
de que la ejecución del proyecto 
integra los aspectos importantes 
para el Gobierno, tales como, la 
creación de empleo y la formación 
de los nacionales. 

¿Hay establecido un volumen 
mínimo de negocio, es decir, una 
necesidad de inversión mínima 
para que el Holding se interese 
por un proyecto/empresa?

De manera formal, no. Pero ha ha-
bido situaciones en las que algunas 
estructuras, por necesidad de una 
pequeña ayuda económica, han re-
currido al Holding, que, como ya 
hemos aclarado, está para co-fi-
nanciar inversiones, no conceder 
ayudas económicas a los pequeños 
productores. El objetivo del Hol-
ding es fomentar industrias, a las 
que los pequeños productores po-
drán suministrar sus producciones. 
Por ejemplo, si un agricultor produ-
ce piñas, habiendo ya una fábrica de 
zumo de piña en la Región Insular 
o Continental del país, el pequeño 
agricultor ya tendrá quién le com-
pre toda la piña que produzca, y 

Doña Mariola Bindang Obiang, Dtra. Gral. de Holding G.E.

Doña Patricia Mbasogo Obiang Lima, Directora General Adjunta de Holding 
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quizás la fábrica le haga un pedido 
de más cantidad de lo que habitual-
mente suele producir. 

¿Les ha dado tiempo a hacer, 
desde su creación, un estudio 
para determinar cuáles son 
esos sectores que necesitan con 
mayor urgencia ese estímulo?

El simposio sobre la diversificación 
económica, organizado del 2 al 4 de 
febrero 2014, en la ciudad de Sipopo, 
realizó un estudio detallado sobre 
la actividad económica en el país, 
a raíz de este análisis minucioso, 
se pudo constatar que los sectores 
que necesitan que la actividad pro-
ductiva sean impulsada son la Agri-
cultura, la Ganadería, la Pesca, la 
Minería y los Servicios, en general, 
a fin de diversificar la base produc-
tiva de la economía del país y redu-
cir la dependencia de la actividad 
del sector de los hidrocarburos. Esta 
diversificación de la base producti-
va crearía empleo para la población 
activa y generaría ingresos para esta 
población, lo que mejoraría sus con-
diciones de vida y reduciría así la 
pobreza.

 ¿De qué tipos de empresas, por 
sectores reciben mayor cantidad 
de solicitudes/propuestas de 
colaboración?

Pues, nos han llegado proyectos de 
diferentes sectores: Agricultura, 
Ganadería, Pesca, Piscicultura, 
Agroalimentación, Avicultura, 
Telecomunicaciones y de Gestión 
de algunas infraestructuras. 
Entre estos proyectos, los que son 
interesantes han sido evaluados y 
otros están en curso de evaluación.

En definitiva, ¿Holding 2020 
es una vía obligatoria para 
las empresas que quieren 
establecerse a partir de ahora 
en los sectores emergentes o 
va a ser una opción codiciada, 
con ventajas, con las que 
estas compañías van a querer 
trabajar?

No es una obligación solicitar la 
colaboración del Holding Guinea 
Ecuatorial, los inversores privados 

nacionales y/o extranjeros que se 
dirigen al Holding es porque creen 
que el Holding es un socio seguro, 
que no solo puede aportar capital 
sino que también, al ser un Ente 
creado por el Estado, puede ser el 
facilitador de todo lo requerido a 
nivel de la Administración Pública 
para la ejecución de los proyectos.
 
¿Se han marcado unos objetivos 
por sectores? Es decir, ¿qué 
quieren conseguir en el sector 
transportes, en el turismo, en 
educación, sanidad…?

Son objetivos macro-económi-
cos definidos en el Plan Nacional 
de Desarrollo Económico y Social 
adoptado por el Gobierno, en la se-
gunda conferencia económica ce-
lebrada en noviembre de 2007 en 
Bata, tales como, la diversificación 
económica, que es desarrollar la ac-
tividad industrial en otros sectores 
económicos cuya contribución al 
Producto Interior Bruto sigue sien-
do marginal, a fin de diversificar la 
base productiva y reducir la depen-
dencia de la economía nacional de 
un sólo sector, que es el sector de 
los hidrocarburos. La mayoría de 
los recursos de los que dispone el 
Estado actualmente proceden de 
la actividad de un sólo sector, eso 

hace que la economía del país sea 
vulnerable a cualquier shock. Por 
eso, es necesaria la diversificación 
de la base productiva, es decir, que 
haya una actividad productiva a 
gran escala en los otros sectores de 
la economía. A nivel del Producto 
Interior Bruto se constaría el incre-
mento de la contribución de los sec-
tores primarios y terciarios de la 
economía con un mayor porcenta-
je, y se registraría un crecimiento 
sostenible de la economía del país 
a largo plazo. 
El Holding, como uno de los entes 
ejecutores de la política definida 
por el Gobierno, dentro del marco 
del Plan Nacional de Desarrollo, 
todavía no ha definido objetivos in-
termediarios cifrados por sector, la ac-
tividad del Holding está en la fase 
de estudio de los proyectos presen-
tados para creación de industrias 
que van a producir en algunos de 
los sectores prioritarios, teniendo en 
cuenta que el Holding tiene como 
misión impulsar la actividad producti-
va en los sectores definidos como prio-
ritarios y rentabilizar los recursos del 
Estado. Cuando ya se tenga alguna 
producción, a partir de ese momen-
to se podría establecer objetivos in-
termediaros cifrados, con miras a 
alcanzar los grandes objetivos ma-
cro-económicos.     ● 

Edificio central
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En cierta época, una pareja 
de tigres procuró una ca-
mada de sus cachorros muy 
cerca de la orilla de un gran 

río. Muy cerca también del mismo 
lugar, unos metros río adentro, so-
bresalía de la superficie una roca so-
bre la que iba a tomar su siesta, de 
vez en cuando, una nutria.

Sucedió que una libélula va-
gabunda bajaba volando y revo-
loteando charcos, arroyos, lagos, 
riachuelos y ríos, hasta llegar donde 
estaba la camada de cachorros de ti-
gres y los descubrió. Poco después 
vio a la nutria que disfrutaba de la 
siesta sobre la roca. Solo ella misma 
sabría explicar la envidia que sintió, 
tanto por la camada de los anima-
litos como por el descanso del an-
fibio, pero, de pronto, brillaron con 
malicia sus ojazos y pensó: “Si pro-
vocara un conflicto entre los tigres y 
la nutria para que se maten, rocian-
do agua a estas pequeñas bestias…” 

Como se dice, “del dicho al hecho 
no hay mucho trecho”, la actora del 
mal se puso manos a la obra de mo-
jar a la camada de pequeños tigres 
que empezaron a temblar de frío. 
Mientras perpetraba su travesura 
cantaba la libélula:

Be Zeh y Ábaŋ (Abang) bè sian 
etɔm. ¡Ò lák-bem, ò lák-bem! Que 
haya conflicto entre los tigres y la nu-
tria. –lák-bem es el ruido del agua al 
echarla de la orilla a la camada. Y alzó 
el vuelo a sus vagabundeos. 

Los progenitores de los cacho-
rros de tigre regresaron de la caza 
caída la tarde. ¡Qué rabia sintieron 
al ver que sus hijos casi se estaban 
muriendo de frío y se encontraban 
bien empapados de agua! Busca-
ron alrededor al atrevido ser que 
los desafiaba de esa manera, pero 

la búsqueda fue vana y optaron por 
calentar a sus cachorros.

La escena de la provocación era 
diaria y aumentaba la ira de los ti-
gres, que se sentían inútiles por no 
pillar a quien intentaba matar a sus 
hijitos de frío. Pero la tigresa obser-
vó que, pese al alboroto que causa-
ban por buscar al invisible enemigo, 
siempre estaba tomando su siesta la 
nutria; se lo hizo notar a su esposo, 
quien no perdió tiempo para inter-
pelar al anfibio. Sorprendida la nu-
tria, les contestó con sinceridad que 
no sabía de qué le hablaban. Pero el 
fiero animal le advirtió que si se re-
petía el hecho ella lo pagaría caro: 
“Bien que te haces la inocente, pero 
ponte en nuestro lugar, si a ti te pa-
sara lo mismo y nunca encontraras 
más viviente en el entorno que noso-
tros, ¿pensarías en algún misterioso 
ser? De todos modos, ¡te aseguro que 
si esta amenaza se repite, sentiremos 
que tengas tú que pagarla!”

 La nutria se encogió de hombros 
y se echó al agua para acortar la des-
agradable discusión.

A la mañana siguiente, la tigresa 
sugirió a su pareja que simularan 
salir de caza, como de costumbre, 
para regresar con sigilo y esconder-
se cerca de la camada todo el día, a 

ver si así podían sorprender al que 
tanto los provocaba. 

Llegada la mañana, hicieron lo 
acordado el día anterior: Salieron 
temprano para la caza, pero, al cabo 
de una hora, volvieron sigilosos so-
bre sus pasos y se escondieron al 
lado mismo de sus cachorros. Es-
tuvieron así, al acecho, como dos 
horas. Cuando el sol comenzaba a 
dar más claridad al día, de repen-
te llegó volando la libélula: kêp kêp 
Kêp kêp. La vieron bajar por el río, 
sin que ninguno de los dos pudie-
ra imaginar que nada de lo que les 
acontecía tenía que ver con ella, un 
simple insecto… 

Unos minutos después percibie-
ron de nuevo el sonido de sus alas 
al volar: kêp kêp kêp kêp. Pasó por 
encima de la nutria, quien también 
experimentaba la felicidad del buen 
descanso sobre la roca, a la misma 
hora, como tenía por costumbre; la 
libélula le dirigió una mirada envi-
diosa y comenzó a descender lenta-
mente a la orilla, sonrió con malicia 
y descendió a las aguas. Los dos ti-
gres se miraron sorprendidos, pero 
aguantaron para ver mejor todo lo 
que se proponía la maliciosa. 

 “Que haya conflicto entre los ti-
gres y la nutria. ¡Ò lák ò bem!..., can-
tó la libélula. 

Entre la incredulidad y la rabia, 
los dos tigres no pudieron esperar 
a más: “¡Tú, miserable insecto…!, 
exclamaron a la vez. También a la 
vez saltaron sobre la libélula, pero 
esta es mucho más ágil y, pese a la 
sorpresa de haber sido hallada con 
las manos en la masa, alzó el vuelo 
hacia lo desconocido, para escapar 
milagrosamente de una muerte que 
hubiera merecido por desear el mal 
a los demás.     ● 

La 
libélula 

malintencionada

CUÉNTAME UN CUENTO
Por: Mêñê Micha-mí-Abêmê, Patricio
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1. Introducción 
Me llamo Pedro Ndong Nzo-

gó, Nzogó Edzáng, Edzáng Nzo-
gó, Nzogó Ndong, Ndong Nkogo, 
Nkogo Ngomo, Ngomo Mefogo, 
Mefogo Nvele, Nvele Mengoo, 
Mengo Me Ngomo, Ngomo En-
dzimí, Endzimí Esam[a], Esam[a] 
Nkínzogo, Nkínzogo Adzaba, 
Adzaba Ebong, del clan familiar o 
tribu Nt(s)1ún.

Al recitar su genealogía, el fang 
-aquí nuestro informante- par-
te de la persona que habla, sigue 
su padre, después su abuelo y así 
sucesivamente; de tal modo que 
Ndong Nzogó es hijo de Nzogó 
Edzáng, nieto de Edzáng Nzogó, 
segundo nieto de Nzogó Ndong, 
tercer nieto de Ndong Nkogo, 
cuarto nieto de Nkogo Ngomo, 
quinto nieto de Ngomo Mefogo, 
sexto nieto de Mefogo Nvele, sép-
timo nieto de Nvele Mengoo, oc-
tavo nieto de Mengo Me Ngomo, 
noveno nieto de Ngomo Endzimí, 
décimo nieto de Endzimí Esam[a], 
undécimo nieto de Esam[a] Nkín-
zogo, duodécimo nieto de Nkín-
zogo Adzaba, décimo tercer nieto 
de Adzaba Ebong, el fundador del 
clan o tribu Nt(s)ún. 

 Tradicionalmente, el individuo 
(hombre o mujer) tenía un nombre 
propio, al que seguía el de su pa-
dre y nunca el de la madre; aquí 
aparece, excepcionalmente, el 
nombre cristiano de origen colo-
nial. La genealogía, por otra par-
te, retiene sólo los nombres de los 
antepasados masculinos paternos. 

1 Léase nchún (ts = ch espa-
ñola) o ntún; más adelante volveré 
sobre ello.

La de nuestro informante se re-
monta hasta quince generaciones, 
desde Ndong Nzogó hasta Adzaba 
Ebong, y su historia se limita a la 
de su familia.

2. Poblamiento
El primer asentamiento [del clan 

o tribu] Nt(s)ún se llama Mitóro 
mí dzó(p), el país del sol naciente2. 
De allí nos establecimos sucesiva-
mente en Mesare mé ngoan, adon-
de llegamos por la noche y estaba 
la luna en su cuarto menguante, y 
en Bibok bógó3. La leyenda cuen-
ta que a este último poblado llegó 
la peor hambruna que haya co-
nocido jamás la raza humana; de 
tal forma que, para sobrevivir, la 
gente se puso a hacer cualquier 
cosa; y tan desesperada resultó 
ser la situación que incluso pu-
dieron haber devorado a sus pro-
pios hijos. Las larvas [de abejorro 
o de escarabajo] se convirtieron 
entonces en su preciado sustento. 
De ahí el nombre Bibok bógó, por-
que, durante el día, los pequeños 
recogían las larvas de coleóptero 
abriendo el corazón de los troncos 
de árboles caídos o tumbados y de 
las palmeras de aceite, mientras 
sus mayores realizaban las faenas 
2  La toponimia alude al viaje 
migratorio del grupo, cuyo punto 
de partida sitúan en el Levante. 
3  Esta denominación, según 
nuestro informante, viene del 
dicho: “bibok-bogo bóng bé-ngá-
bok fóás bikǔm o omǒs”; bibok-
bogo pl. de ebok-bogo, ‘hacer por 
hacer’, o del verbo ábok ‘ahuecar’, 
‘cortar’. 

agrícolas. 
De Bibok bógó llegamos a Nd(z)

umá4. Todo esto [que te cuento] 
sucedió antes de [llegar a] Odza 
mbogá5. Actualmente constitui-
mos las poblaciones Nt(s)ún de 
Abónó, Motóm, Fís mekóá(k), 
Dzǎng bemé, Ngom, Engong, Me-
bónó, Mebám métân, Ngoa(k) 
ekelé, Ndzéng ayong, Mekom, Bi-
bóró, Afáá bitom, Sóá ó sí, Nd(z)
umá y Mengumá6. 

3. Componentes 
Nuestro clan (o tribu) compren-

4  El nombre le viene de la 
expresión: “d(z)um a(n)zu ku”, por 
lo que sucedió en aquel poblado, 
como explicaremos en su lugar.
5  De adza(p) u odza ‘Moabi’ 
y mbogá(n) ‘ahuecado’. Dice 
la tradición que, en su éxodo, 
Afiri Kara llegó a la región 
de los grandes bosques, cuya 
representación simbólica es este 
árbol que tuvieron que horadar 
para adentrarse en la selva. 
6  Estos poblados o “Conse-
jos…” se localizan, en su mayoría, 
en la circunscripción de Evina-
yong, capital de la Provincia de 
Centro Sur; también los hay en 
Mongomo (Wélé Nsás) y en el 
actual Mbini (ex Río Benito). Mu-
chos ya han sido abandonados, es 
decir, que en el momento en que 
redactamos esta historia ya son bi-
lík (pl. de elík ‘despoblado’ o ‘pue-
blo abandonado’). 

de cinco casas7: Mefogo Nvele, 
Minang Nvele, Nd(z)umú Nvele 
(grupo reducido), Esia Nvele y Es-
eng Nvele.

3.1. La casa o familia de 
Mefogo Nvele
El nombre Nvele nos viene tan-

to del palo rojo8, el árbol con el 
cual se “preparó” a la tribu o clan 
Nt(s)ún, como de nuestro padre 
Nvele9 Mengoo, hijo de Mengo Me 
Ngomo. En Camerún nos llaman 
Bene; aquí -en el interior del país-, 
también se nos conoce como Esá 
Ofuian (pronunciado: esófuian) 
y/o Andzeñ, que habitan el litoral 
de la zona continental. Nuestro 
vínculo con Andzeñ y Esáofuian 
proviene de Mengo Me Ngomo. 
Éste tenía una hija, llamada Fuia 
Mengoo, a quien los abuelos, 
como era de costumbre, rebauti-
zaron como Ofúfuían: Ofúfuían-
é-ngoan-Mengo-Me-Ngomo. Es 
decir, que le dieron otro nombre y 
el verdadero pasó al olvido10. Dice 
la historia que Ofúfuían vivía en 
su poblado como una reclusa; que 
no recibía visitas de ningún tipo, 
ni de nadie que se sepa la corte-
jase; y que, a pesar de ello, quedó 
encinta: “Ah, Ofúfuían, ¿quién te 
ha hecho esto?” -le preguntaron 
(atónitos y alborotados todos). 
Quién o qué la puso en aquel es-
tado, cuándo lo hizo y cómo, nun-
ca se supo; sin embargo, la noticia 

7  Ndé-bot constituye la fa-
milia nuclear fang.
8  Mvee o mbee : Pterocar-
pus soyauxii.
9  Mvele ‘creador’, ‘funda-
dor’, de ávele ‘crear, fundar, fabri-
car’. 
10  En la tradición fang, una 
cualidad o un suceso hacían que 
se dé un sobrenombre a alguien 
que pervive aun cuando deja de 
conocerse su sentido original. Al 
respecto, Tessmann, G. comenta: 
“A los negros, siempre dispues-
tos a las bromas y a las pullas, les 
encanta divertirse a costa de sus 
prójimos, y están metiéndose con 
ellos”. 

de que Ofúfuían, la hija de Mengo 
Me Ngomo estaba embarazada se 
extendió rápidamente y, al dar a 
luz, le nació un hermoso niño. Di-
cha criatura es la que se llama Esá 
Ofuian [la tribu (de) O(fu)fuian]. 
Se ubica en el litoral del río Muni; 
también son Nt(s)ún. Andzeñ son 
descendientes de Ndzéng Men-
goo, hijo igualmente de Mengo Me 
Ngomo. 

Mengo Me Ngomo fue muy 
prolífico, tuvo cuatro retoños: 
Ndzéng Mengoo, Fuia Mengoo, 
Ebará Mengoo y Nvele Mengoo. 
Ndzéng Mengoo es el padre de 
Andzeñ, que se han establecido 
asimismo en el litoral de la Región 
continental. Nuestro lazo sanguí-
neo a partir de este antepasado 
común pervive. Fuia Mengoo es 
la fundadora de Esáofuian. Ebará 
Mengoo no se multiplicó en Gui-
nea; [su descendencia] se halla en 
Camerún y en Gabón.

3.2. Los descendientes de 
Nkogo Ngomo
Nkogo Ngomo tuvo tres hijos: 

Ndong Nkogo, el mayor, Engamá 
Nkogo y Medó Me Nkogo. Ndong 
Nkogo a su vez tuvo cinco hijos. 
Es el padre de Nzogó Ndong, Ekó-
mo Ndong, Mebiam Me Ndong, 
Nzogó Ndong y Obam Ndong. So-
lamente Ndong Nkogo y Engamá 
Nkogo permanecen en Evinayong. 
Nzogó Ndong, hijo de Ndong 
Nkogo, es el padre de Edzáng 
Nzogó. Edzáng Nzogó tuvo ocho 
hijos, cuatro varones y cuatro mu-
jeres, que son: Mba(a) Edzáng, el 
primogénito, Ndong Edzáng, el 
segundo, Nzogó Edzáng, el ter-
cero, Nguema Edzáng, el cuarto, 
Miagá Edzáng, la primera mu-
jer, Andémé Edzáng, la segunda, 
Ayang Edzáng, la tercera, y Akú-
mú Edzáng, la cuarta. Son nietos 
de Ndong Nkogo. Nzogó Edzáng, 
el tercero de los hijos de Nzogó 
Ndong es el padre de Ndong Nzo-
gó11. No tenemos noticias de Enga-
má Nkogo. Medó Me Nkogo es el 
padre de Ndong Medó[no]. Medó 
Me Nkogo no fue prolífico; no lo 
hay en Evinayong. Viven en el dis-

11  Nuestro informante fue 
hijo único.

trito de Bata, en Mbómo (km 27, 
carretera de Mbíní). Son Nt(s)ún.

Andémé Edzáng solo tuvo un 
hijo, llamado Menzoa Me Elí-
gui, hijo de Eligui Mitogo, nieto 
de Mitólam [Mitogo Milam], del 
clan o tribu Anvom de Meká(k) 
Me Nzoa(k)12. Akúmú Edzáng 
se casó también con un hombre 
muy rico del clan o tribu Anvom 
de Mevoó13, antes Ebiane14, llama-
do Nkómísim [Nkogo Mi Esimi]. 
Tuvo siete hijos: Mitogo, Abeng, 
Abuy, Eson(o), Afugu, Nfum(u) y 
Ayang Nkómísim. Miagá Edzáng 
se casó igualmente en Anvom de 
Engong con Mitogo Nkogo. De 
esta unión nació sólo una niña, 
Ñengono Mitogo, que se casó en 
Yenvêñ de Bilen (km 10, carretera 
de Mbini). Tuvo cinco hijos: son 
los Nzě Nguema. Es todo sobre la 
generación de Edzáng Nzogó, hijo 
de Nzogó Ndong.

Ekómo Ndong, hijo de Ndong 
Nkogo tuvo dos hijos: Ndong Ekó-
mo y Nzam(á) Ekómo. Ndong Ekó-
mo engendró a Mitsa Mi Ndong y 
Nzam(á) Ekómo a Mba Nzam(á). 
La familia Ndong Nkogo no tuvo 
mucha descendencia por esta 
rama.

4. ¿Por qué se llaman Nt(s)
ún?
Se llaman así desde cuando aún 

vivían en el lejano país del sol na-
ciente. Se dice que, cuando uno 
de ellos tomaba la palabra, tenían 
la costumbre de colocarse en me-
dio de la plaza pública del pueblo, 
con un bastón en la mano; y otros 
clanes al verlo murmuraban: “Es-

12  Porque está instalado don-
de fueron derribados abundantes 
árboles que con el enredijo de sus 
ramas y lianas forman una ‘cerca’ 
que impide el paso de los ‘elefan-
tes’. 
13  ‘Estoy sorprendido’: por la 
rápida construcción y crecimiento 
[del poblado] que causó admira-
ción.
14  Aldea que ‘menosprecia’, 
o sea, que “no estaba obligada a 
atender a los viajeros que la cruza-
ban”.

LA LEYENDA DE LA TRIBU 
O CLAN FAMILIAR NT(S)ÚN

Por: Julián-Bibang BIBANG OYEE 
Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial
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CULTURA
tos, para tratar cualquier asunto, 
siempre lo hacen de pie en la pla-
za pública”. (En fang se dice: áte̍ be 
ntún o áte̍ be ntúm.) De este modo 
terminaron llamándose Nt(s)ún, 
derivado de nt(s)úm, el bastón 
que llevaban cuando se dirigían 
a la población. Nt(s)ún quiere de-
cir, pues, ‘quien lleva la batuta’. A 
este respecto, cabe recordar que la 
práctica oratoria estaba adaptada 
entonces a las circunstancias de 
la vida familiar y social cotidia-
nas; y que las sesiones familiares 
que más nos suenan hoy son las 
conferencias vespertinas, o Ntún, 
durante las cuales el cabeza de fa-
milia solía dirigirse no solamente 
a la familia sino también a los es-
píritus.

Por otra parte, pertenecen al 
subgrupo etno-lingüístico fang 
oka(k) denominado “abira”; esto 
es, que son “oka(k) abira”, cuya 
pronunciación es muy caracterís-
tica; así oímos, por ejemplo, ntsún 
[ǹchún] y no ntún [ǹtún], cuan-
do se refieren a su propio ‘clan’ o 
‘tribu’; ntsútsǔm [ǹchúchǔm] y no 
ntútǔm [ǹtútǔm] ‘arco iris’; ndzu-
mú [ǹdjùmú] y no ndumú [ǹdùmú] 
‘nombre propio’; dzumá [djùmá] y 
no dumá [dùmá] ‘nido’, ntsí [ǹchí] 
y no ntí [ǹtí] ‘señor’, etcétera (de-
bido a que las consonantes t y d 
en contacto con las vocales i, u se 
transforman respectivamente en 
ch y dj, cuando hablan).

5. El río Nd(z)umá 
De los hechos memorables so-

bre el clan o tribu Nt(s)ún voy 
a contarte uno que mi padre 
me dijo que les aconteció en el 
poblado de Nd(z)umá. Ocurrió 
hace muchísimo tiempo en el 
país del sol naciente, de donde 
vinimos. Obam(a) Nd(z)umú, 
hijo de Nd(z)umú Medóno, nieto 
de Medóno Ngomo, bisnieto de 
Ngomo Mefogo, tenía una hija 
llamada Avang Obama, hija de 
Obama Nd(z)umú, etc., a la que 
había decidido no unir en ma-
trimonio. El poblado Nt(s)ún de 
Nd(z)umá era muy grande a lo 
ancho, y también a lo largo se 
extendía a muchos kilómetros; 
pero tenía un problema peliagu-
do: le faltaba algo tan precioso 

y básico como es el líquido ele-
mento, es decir, no tenía un río. 
Se las tenían que apañar [los ha-
bitantes] allí únicamente con el 
agua que sacaban de una poza 
en un bosquecillo cercano.

Sus vecinos eran Bekpé(ñ). Un 
hijo muy rico de esta tribu –pues, 
se dice que tenía cuarenta muje-
res y una prole innumerable-, al 
enterarse de que en el poblado de 
Nd(z)umá había una muchacha 
casadera, se fue allá con la inten-
ción de pedir su mano. El acau-
dalado pretendiente se llamaba 
Avíní Ebuébue. Al llegar, con-
vocaron a la bella Avang Obama 
como era usual en la época, y le 
hicieron la pregunta de si que-
ría casarse con aquel hombre de 
la tribu Bekpé(ñ). Ella, por toda 
respuesta, dijo que lo haría sola-
mente si aquel hombre convertía 
el agua estancada de aquel bos-
quecillo en un caudaloso río. 

Avíní Ebuébue regresó preci-
pitadamente a su pueblo, aun-
que estuvo de vuelta a los pocos 
días; mejor dicho, al cabo de cierto 
tiempo, que pudo ser una semana 
o más. (Digo una semana sólo por 
utilizar una referencia temporal 
actual, puesto que entonces des-
conocíamos esta subdivisión del 
tiempo.) Se reunió la tribu una 
noche y, por supuesto, celebra-
ron una sesión extraordinaria de 
brujería…. Fue luego a advertir 
a su prometida, y le dijo: “Llove-
rá ininterrumpidamente durante 
veinte días y sus noches en este 
poblado; las mujeres no deben ir 
a trabajar sus huertas, porque esta 
es una mala lluvia.” 

Diluvió efectivamente sobre el 
pueblo de Nd(z)umá, tal como ha-
bía predicho Avíni Ebuébue, vein-
te días seguidos y, al amanecer 
el vigésimo primer día, sus mo-
radores contemplaron extasiados 
y alborozados cómo pasaba una 
límpida y pura corriente de agua 
por el pueblo. La charca del bos-
quecillo que, por arte de magia 
nt(s)ún, se convirtió en un cauda-
loso curso de agua es el río Nd(z)
umá. 

El nombre le viene, como se-
ñalábamos más arriba, tanto de 
la voz d(z)um como del fundador 

del poblado, Nd(z)umú Obam; 
por tanto, Nd(z)umá quiere decir 
‘acontecimiento muy grande, ex-
traordinario’.

6. Toponimia 
Concluimos el relato con este 

glosario de la toponimia de sus 
poblados. 

Afáá bitɔm: cuando se celebra un 
baile ritual con motivo del falleci-
miento de un jefe, los familiares y 
favoritos suelen ‘ofrecer presen-
tes’ al nuevo elegido, para ganar 
su aprecio y evitarse futuros ‘plei-
tos’.

Bibóro: poblado que por ser 
poseedor de abundantes ‘artí-
culos frágiles’: botellas, garra-
fones y palanganas, deja ver 
siempre sus ‘rotos restos’ en las 
basuras.

Dzǎŋ ébemé: porque abunda la 
‘palmera rafia’ en sus inmedia-
ciones. La leyenda dice que ‘está 
plantada’ en un tocón del árbol 
Adjap. 

Engɔŋ: poblado sito próximo a 
un árbol de esta especie.

Fí(s) mekɔ ́ á(k): poblado donde 
hacen ‘viveros’ con ‘piedras’.

Mebám métân: [poblado] situado 
a ‘cinco kilómetros’.

Mbómo: por estar situado en un 
‘camino importante’. 

Mebóno: plural de abónó. Sito en 
región donde abundan ’las madri-
gueras’. 

Mekɔm: plural de akɔm ‘limba’. 
Porque está rodeado de una zona 
en que domina esta especie.

Mengumá: plural de angumá 
‘ocume’. Ídem.

Metɔ́m: ‘encontrón’, ‘coinciden-
cia’.

Ndzéŋ ayɔŋ: el que, rodeado de 
gentes de otras ‘tribus’ y alejado 
del núcleo principal de la suya, 
‘busca’ su contacto.

Ngɔa(k) ekelé: donde la ‘piedra’ 
para moler cacahuetes o macha-
car frutos y semillas ‘está colgada’, 
preparada para ese uso.

Ngɔm: poblado donde se cele-
bran danzas o festejos en los que 
es frecuente el uso del ‘tambor 
corto’.

Sóá ó sí: poblado sito muy próxi-
mo al ‘río Soa’, que parece estar 
‘debajo de’ él.     ●
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lugares lugares
nas de surcos y cubiertas de moho y 
huellas de plantas trepadoras; muchos 
habían sucumbido bajo el peso de los 
once años de olvido y total abandono, 
derrumbándose, dejando el panorama 
de la ciudad lleno de bosques cubier-
tos de una densa vegetación herbácea. 

La población había comenzado a 
concentrarse de nuevo en la ruinosa 
ciudad, saliendo de las fincas, donde se 
vio obligada a vivir confinada durante 
los largos años que duró aquella pesa-
dilla, dedicada a trabajar forzosamen-
te como como braceros en las fincas 
de cacao y de café,  con la única com-
pensación de unos kilos de chicharro 
podrido, una ración semanal de arroz 
y un mísero puñado de bikuele cada 
mes, que no llegaba a cubrir siquiera 
en lo mínimo las necesidades de una 
vida humana. 

Con aspecto cansado, esqueléticos, 
desnutridos y mal vestidos, para todos 
la nueva situación parecía de ficción y 
muchos pasaron bastante tiempo para 
creer y adaptarse a la nueva realidad 
que se imponía: la desaparición de la 
dictadura y el retorno a la vida normal 
de los seres humanos. 

He aquí la descripción del pano-
rama de un mundo apocalíptico que 
Malabo, capital de nuestra nación, he-
redó del oprobioso régimen que dejó 
al país al borde de su extinción. 

Cuatro años después del tan te-
mido, y a la vez ansiado y oportuno 
golpe de libertad, que milagrosamen-
te perpetró con éxito el entonces jo-
ven teniente coronel Teodoro Obiang 
Nguema Mbasogo, al frente de las 
beneméritas fuerzas Armadas Nacio-
nales, en 1983, cuando la población se 
encontraba todavía afanada en los tra-
bajos de recuperación de la ciudad, la 
capital del país volvió a ser víctima de 
otra catástrofe, esta vez natural: una 
fuerte tormenta de vientos huracana-
dos, acompañados de rayos y de una 
lluvia torrencial azotó Malabo con 
efectos exageradamente devastadores, 
derrumbando más casas, derribando 
árboles, postes telefónicos y de insta-
lación eléctrica; arrancando de cuajo 
los tejados de edificios, cuyo material 
de construcción quedó desparramado 
por toda la ciudad, dejando tras de sí 
un elevadísimo saldo de destrucción y 
desolación para el desánimo y decep-
ción de la desmoralizada población 
malabeña; lo bueno y milagroso de 

aquel doloroso episodio es que no se 
lamentaron pérdidas de vidas huma-
nas, porque aquello hubiera desborda-
do los niveles de desesperación de la 
población, ante la supersticiosa idea 
de que el país podía estar embrujado 
y sometido a los efectos de una maldi-
ción divina. 

Desde aquellos tiempos, ya pasa-
dos felizmente a la historia, al presente 
han transcurrido cerca de tres déca-
das. Hoy en día, Malabo se nos presen-
ta totalmente recuperada y renovada; 
lozana, ampulosa y aparatosamente 
desorganizada en su nueva estruc-
tura urbana; henchida y saturada de 
vehículos y con una población llena 
de vida, ilusión y ganas de seguir lu-
chando para enterrar en el abismo 
del olvido los malos ratos pa-
sados, y trabajar por una 
Guinea mejor, grande 
y desarrollada. 

Cuando actualmen-
te contamos 
a los jóvenes 
esta historia 
de nuestro 
lamentable 
y vergon-

zoso pasado, nos escuchan embele-
sados e incrédulos, como si se tratara 
de cuentos de hadas, ignorantes total-
mente de la triste realidad que subyace 
como base de nuestro arranque hacia 
la consecución de este nuevo mundo 
maravilloso de paz, tranquilidad y de 
bienestar, cada día más evolutivo ha-
cia el progreso y el desarrollo que hoy 
disfrutamos, fruto de una ardua labor 
realizada por el gobierno que preside 
Obiang Nguema Mbasogo, en combi-
nación con la estrecha colaboración y 
participación del pueblo nacionalista, 
dentro del panorama de construcción 
y modernización de las ciudades del 
ámbito nacional. 

NUESTRAS CIUDADES, AYER Y HOY

Por: Antonio Nandongo Nguema

CCuando en septiembre de 
1979 regresé a Malabo para 
reincorporarme a mi puesto 
de trabajo en los medios de 

la prensa nacional, me encontré con 
una ciudad en ruinas, muerta, tene-
brosa, lúgubre y fantasmagórica; con 
las calzadas y aceras cubiertas de ve-
getación, reventadas  por el violento 
paso de las raíces de gigantescos árbo-
les que cubrían el paisaje urbano como 
verdadera selva ecuatorial, y las aguas 
residuales de las alcantarillas manan-
do y deslizándose por las carreteras, 
cuan riachuelos por sus angostos y 
pedregosos cauces, camino hacia el 
acantilado de la costa, para depositar 
su mugre en el inmenso océano. 

Las noches eran oscuras, había de-
jado de existir la luz eléctrica; solo en 
contados puntos de la ciudad, como las 
pocas embajadas que soportaban abu-

rridamente aquel mundo desolador, se 
podía encontrar alguna bombilla ais-
lada en medio de las tinieblas noctur-
nas, con su silencio sepulcral, violado 
únicamente por el canto espeluznante 
de los búhos o por el opaco ronroneo 

lejano de algún que otro motor eléctri-
co de los muy escasos que quedaban 
en la ciudad, patrimonio exclusivo de 
las representaciones diplomáticas. 

Los edificios presentaban un as-
pecto lamentable, con las paredes lle-

MALABO
De un mundo tétrico a una ciudad moderna y 

en constante crecimiento



HESS EQUATORIA GUINEA,   INC.

ENCUENTRO DE FÚTBOL ENTRE HESS Y REAL BONKORO DONACIÓN DE TELAS MOSQUITERAS AL CENTRO DE SALUD 
MARÍA RAFOLS

HESS EQUATORIA GUINEA,   INC.

 En nuestra sociedad está bien conocido que 
una de las tantas actividades de la empresa pe-
trolífera HESS Guinea Ecuatorial en beneficio de 
la sociedad, lo constituye  el fomento del deporte 
mediante el patrocinio de equipos y financiación 
de actividades deportivas, favoreciendo la inte-
racción, la buena convivencia y la buena salud de 
los jugadores.

El último encuentro de este sentido se desarro-
lló en el campo de ALEP, en el que se enfrentó el 
equipo de Hess al Real Bonkoro, bajo las directri-
ces de Santiago Martín ATOM, como árbitro cen-
tral, ayudado por los asistentes Justo MEVIAN y 
Pedro OBAMA.

A quince minutos del inicio de la contienda, 
la formación de HESS inauguraba el marcador 
a través de su delantero Carlos NVE ONDO. A 
partir de ese momento el entrenador de Real 

Bonkoro, Juan Antonio ABEN NCHUCHUMA 
movía fichas para cambiar el rumbo del partido, 
por lo que obtuvo su recompensa, consiguiendo 
el gol del empate, de las botas de Salvador EDU 
NGUEMA.

En el minuto 75 de la segunda mitad HESS 
pudo ampliar su cuenta en el marcador, pero 
ZALTER MULELUR desperdició una pena máxi-
ma que beneficiaba a su formación. Y cuando pa-
recía que el encuentro acababa con el marcador 
en tablas, apareció de nuevo el delantero  Car-
los NVE ONDO, quien tras una acción colectiva 
marcaba el definitivo 2 a 1 a favor de la formación 
de HESS Guinea Ecuatorial.

El director de HESS, NILES WARNER, efectuó 
la entrega del trofeo al equipo ganador, así como 
premios al mejor portero y al mejor potero del 
encuentro.     ●

Prosiguiendo con la gama de actividades con-
templadas en su Programa de Desarrollo Co-
munitario, HESS Guinea Ecuatorial acaba de 
efectuar una  donación de 1000 telas mosquiteras 
al Centro de Salud María Rafols, de la ciudad de 
Bata, en el marco de su contribución y apoyo a la 
lucha contra el paludismo.

Este importante lote fue entregado por el 
asistente de HESS, Salvador MBA, a la direc-
tora gerente del centro hospitalario, Susana 

PAÑOS, quien estuvo acompañada del respon-
sable de mantenimiento, Anselmo ONDO, y el 
doctor Daniel NDONG, entre otros responsa-
bles. 

Los beneficiarios, tras agradecer a la firma 
HESS su constante ayuda, manifestaron a La 
Gaceta que dichas telas están destinadas exclu-
sivamente para los pacientes que acuden a pasar 
consultas en el centro, con mayor  prioridad para 
los niños y las mujeres embarazadas.     ●

Salvador Mba

El Director de Hess entregando el trofeoReal Bonkoro

Hess Trio arbitral y los dos capitanes
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SALUD SALUD

Una buena alimentación contribuye a mejorar 
la memoria

Consejos para el 2015
Por: Doctor Francisco Miguel BARROSO MOLINA

Llevar una 
alimenta-
ción sana 
y comple-

ta trae consigo va-
rios beneficios, no 
solo físicos, sino 
también mentales, 
dijo Sandra Pao-
la Rodríguez Gó-
mez, delegada del 
ISSSTE en Puebla.

En un comuni-
cado, estableció 
que diversos es-
tudios comprue-
ban que llevar una 
alimentación sana 
y equilibrada no 
solo puede evitar 
problemas de ane-
mia, sobrepeso, 
cardiovasculares o 
diabetes, sino tam-
bién contribuye a tener una salud mental favorable.

“El consumo de ciertas frutas, verduras y hortalizas 
contribuyen a evitar mala memoria, déficit de atención; 
principalmente en niños, y se evitan cambios emocio-
nales y de comunicación con el entorno”, estableció.

Apuntó que verduras como la acelga, repollo, apio, 
lechuga, hierbas aromáticas, espinacas y alcachofas re-
presentan un papel importante en la alimentación, es 
por eso que comer dos porciones de hojas verdes al día 
proporciona fosforo, magnesio, potasio y vitaminas del 
Complejo B, lo cual mejora significativamente la irriga-
ción de la sangre y el oxígeno al cerebro.

Rodríguez Gómez indicó que el Omega 3 se ubica 
principalmente en el atún, salmón, sardinas, algas ma-
rinas, nueces de castilla, chía y semillas, las propieda-
des de dichos alimentos mejoran los tejidos neuronales 
y su unión, así como la transmisión de información en 
el sistema nervioso.

Es por eso que los alimentos del mar son sumamente 
recomendados para pacientes con alzhéimer, señaló.

Añadió que la Vitamina E también ayuda a dismi-

nuir la pérdida 
de memoria, la 
demencia, hemo-
rragias y enferme-
dades del sistema 
nervioso. Ésta la 
encontramos en 
almendras, avella-
nas, semillas de 
girasol, calabaza 
y sésamo, papas, 
papaya, aceitunas, 
aguacate, hojas de 
mostaza, y chaba-
canos.

La Vitamina B 
mantiene la den-
sidad del cerebro, 
colabora en fun-
ciones como la 
creación de glóbu-
los rojos y apoya 
al sistema inmu-
nológico. “De ahí, 

la importancia de consumir alimentos como mariscos, 
lácteos, huevos, carne de res, hígado, pollo, legumbres, 
cereales fortificados, pan de trigo integral, granos ente-
ros, verduras de hoja verde oscuro, verduras crucíferas, 
nueces, pepinos, espárragos, plátanos y setas”, dijo.

Comentó que antioxidantes como el selenio, los cua-
les ayudan en la claridad del pensamiento y energía, se 
pueden localizar en el pan, las nueces y el trigo, tam-
bién en frutas como la sandía y la mora.

Los arándanos también son importantes dentro de 
este rubro, ya que se ha demostrado que mejoran la me-
moria en adultos mayores, resaltó.

La funcionaria agregó que la canela promueve una 
acción neuroprotectora, ya que es benéfica en la preser-
vación de la memoria, incrementando el fluyo de la san-
gre al cerebro.

Rodríguez Gómez subrayó la importancia de tomar 
suficiente agua, en promedio 2.5 litros al día para los 
hombres y 2 litros para las mujeres. Se ha comprobado 
que perder tan solo el 2 % de hidratación puede derivar 
a una pérdida de memoria momentánea.     ●

LIPOTIMIA

Por: José NTUTUMU EDÚ, DUE 

Primeros Auxilios

E s un término que se asigna a una insuficiencia 
transitoria de riego sanguíneo en el cerebro, o 
sea, poca oxigenación cerebral, premisa prima-
ria desencadenante de lipotimia. Sin soslayar 

otras consideraciones, la lipotimia también se conoce 
con el nombre de síncope o desmayo; el afectado de sín-
cope puede perder la conciencia totalmente o en forma 
de amago. Cuando se produce una lipotimia, la tensión 
arterial baja de manera brusca y la víctima puede caer-
se, salvo que sea socorrida por alguien. Este descenso 
de la tensión arterial puede deberse a varios motivos, 
como calor extenuante, cansancio postural, dolor de 
cabeza o de otra naturaleza, sobreexcitación por ansie-
dad o alegría, gran temor, ambientes pocos oxigenados, 
trastornos auditivos o visuales, ayuno prolongado, le-
vantarse súbitamente después de largo reposo en cama, 
etc. Por otro lado, se da también desmayos en perso-
nas diabéticas por descenso de azúcar - hipoglucemia. 
Por lo general, cuando se produce síncope la víctima 
no convulsiona, hecho que se observa en el epiléptico 
– que también cae de manera repentina- pero le sale es-
puma por la boca; estas dos clases de lipotimias nece-
sitan atenciones sanitarias urgentes, sobre todo, para la 

víctima diabética. 

La victima de lipo-
timia padece palidez, 
sudoración fría, visión 
obnubilada, reacciona 
débilmente a los estímu-
los, tiene el pulso débil y 
tensión arterial baja, res-
piración superficial; al 
reaccionar manifiestan 
haber sentido debilidad 
repentina, sin acordarse 
del momento de la caí-
da. Es importante que 
la persona –que las hay-, 
propensa a desmayarse, 
informe a su entorno de 
esa peculiaridad, por-
que la complicación más 
importante de una lipo-
timia es la caída, la cual 
se debe evitar, sobre 
todo en sitios peligrosos.

La actuación primaria ante una persona desmayada 
es: comprobar que respira y su evacuación a un sitio 
bien ventilado; aflojarle la ropa y otros utillajes que le 
impiden respirar con normalidad e indicarle que respi-
re profundamente (cogiendo aire por la nariz y exha-
lándolo por la boca); de la misma manera se le indicará 
que tosa, para estimular la circulación cerebral; si está 
consciente, se le pondrá boca arriba y se le levantará los 
pies para aumentar el flujo sanguíneo hacia el cerebro; 
si está vomitando o hay síntomas de hacerlo, se le colo-
ca en PLS o posición lateral de seguridad; si el ambiente 
es fresco, con posibilidad de que el afectado puede en-
friarse, se le cubrirá con ropa ligera como una chaqueta, 
camisa o algo parecido; si la víctima está inconsciente o 
con dudas de que lo está, no se le debe dar de comer o 
beber; cuando ya estamos seguros de su recuperación, 
lo primero que se le debe dar es agua; y al que ha sufri-
do lipotimia no se le debe dejar solo; la víctima o sus fa-
miliares deben comunicar ese antecedente a su médico. 
Los que hayan sufrido un desvanecimiento por descen-
so de azúcar (diabéticos), o por crisis epilépticas, deben 
comunicarlo a sus cuidadores de salud.     ●
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La enfermedad de la malaria 
(o paludismo) se contrae a 
través de la picadura de la 
hembra del mosquito ano-

feles, que es una especie propia de 
las regiones cálidas y pantanosas. 

 El mosquito anofeles inocula el 
parásito en el torrente sanguíneo 

de su huésped humano. Posterior-
mente, madura y entonces, puede 
multiplicarse en el hígado y en los 
glóbulos rojos, momento en el que 
aparecen los síntomas de la enfer-
medad en la persona infectada, que 
se caracteriza por fuertes accesos de 
fiebre que se producen a intervalos 
regulares.

Trece años de investigación
 Desde el año 2002 hasta hoy, la 

colaboración conjunta entre diver-
sas instituciones académicas, algu-
nas industrias farmacéuticas, varios 
de los gobiernos de los países endé-
micos, y determinados grupos de 
sus poblaciones afectadas, han per-
mitido llevar a cabo el mayor ensa-
yo clínico en niños (16.000 pequeños 
participaron en el mismo) de África, 
con la finalidad de encontrar una 
vacuna efectiva contra la malaria. 
Los estudios para su desarrollo se 
llevaron a cabo en 13 centros de in-
vestigación de Burkina Faso, Gabón, 
Ghana, Kenia, Malawi, Mozambi-
que, Nigeria y Tanzania. 

En cuanto a las instituciones que 
han participado en el desarrollo de 
esta vacuna, que es la primera dis-
ponible en el mundo contra una 
enfermedad parasitaria, destacan: 
El «Comité Asesor en Políticas de Ma-
laria» de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS); la industria far-
macéutica «Glaxo Smith Kline»; la 
«PATH Malaria Vaccine Initiative», 

En 2013, al menos 584.000 personas fallecieron a causa del paludismo, de las cuales 
más del ochenta por ciento eran menores de cinco años y vivían en el África Subsa-
hariana. Asimismo, cada minuto muere un niño en el mundo, aquejado de mala-
ria. Una situación dramática que, sin embargo, puede cambiar en el plazo de diez 
a quince años, si las organizaciones mundiales de la salud dan su aprobación a la 
nueva –y primera– vacuna del mundo contra esta enfermedad parasitaria. De mo-
mento, la RTS,S (el nombre científico de esta vacuna), ya ha recibido el visto bueno 
de la «Agencia Europea del Medicamento»  (EMA, según sus siglas en inglés). Y para 
su distribución tan solo falta el veredicto que sobre ella otorgue la OMS en el próxi-
mo mes de noviembre.

 la vaCuna Contra la malaria, Cada vez más CerCa 
la organizaCión mundial para la salud (oms) 

deCidirá en diCiembre sobre su idoneidad y 
administraCión

Por: Luis Negro Marco

apoyada `por la Fundación de los 
magnates de «Microsoft», Bill, y Me-
linda Gates; la «Alianza Global para el 
Fomento de las Vacunas»; y el «Institu-
to de Salud Global», de Barcelona. A 
título personal, ha destacado el tra-
bajo de los doctores españoles Pedro 
Alonso (actual director del «Progra-
ma Mundial contra la Malaria», con 
sede en Ginebra), y su esposa, la 
doctora Clara Menéndez, asesora de 
la OMS en malaria y embarazo.

Características de 
la nueva vacuna

Los grupos principales de per-
sonas en los que los investigadores 
han centrado sus investigaciones 
para desarrollar la vacuna RTS,S 
(que, caso de recibir el visto bueno, 
se distribuirá con el nombre comer-
cial de «Mosquitrix») han sido los 
lactantes, entre 6 y 12 semanas, y los 
bebés entre 5 y 17 meses. 

La administración de la vacuna 
permite que, nada más que  el parási-
to es detectado en la sangre de la per-
sona infectada, su organismo genere 
una respuesta inmune contra él. Una 
respuesta que resultó eficaz y satis-
factoria en 36 de cada 100 personas a 
quienes se les aplicó la vacuna. 

 Asimismo, los científicos que han 
participado en el ensayo, señalan 
que, para prevenir las formas más 
severas de la enfermedad, se requie-
re la administración de cuatro dosis 

de vacuna. Al mismo tiempo, los 
mismos investigadores han detecta-
do que la vacuna pierde su eficacia 
con el paso del tiempo, lo cual –afir-
man– tampoco es un contratiempo 
definitivo, ya que, de momento, se 
reduce de manera inmediata y con-
siderable el porcentaje de las perso-
nas infectadas. Y al mismo tiempo, 
las investigaciones en torno a la va-
cuna continúan con el objetivo de 
perfeccionarla y lograr que su efi-
cacia sea absoluta y de por vida. De 
manera que el doctor español Pedro 
Alonso se muestra optimista res-
pecto a que para el año 2030, se ha-
yan podido reducir, en más de un 90 

Medicamentos como el “Artesonate”, y el “Malarone, cuyos principios activos son la atovacuona, y el hidrocloruro de proguanil, son muy eficaces para el 
tratamiento de la malaria

Una enfermera analiza una muestra de sangre en el centro de salud “María Rafols”,  de las Hermanas 
de Santa Ana, en Bata.

por ciento, las muertes por malaria 
en todo el mundo.

De todos modos, y en caso de que 
la OMS le dé su definitiva aproba-
ción en el próximo mes de noviem-
bre, la vacuna contra la malaria no 
será a corto plazo el remedio mila-
groso ni definitivo para acabar con 
esta enfermedad. De hecho, siguen 
siendo del todo recomendables para 
la prevención, las mosquiteras im-
pregnadas de insecticida, y para el 
caso de las mujeres embarazadas, 
la administración de un antimalári-
co –al menos tres veces– durante la 
gestación.     ●
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La mayoría de noso-
tros podemos pen-
sar que la palabra 
"higiene” significa 

«limpieza». Cuando vemos 
algo que parece limpio en-
tonces pensamos que debe 
ser también higiénico, pero 
sin embargo esto no es así 
como veremos a continua-
ción. Cuando manipulamos 
alimentos, debemos intentar 
con buenas prácticas alimen-
tarias que los alimentos que 
manejamos sean totalmente 
higiénicos y aptos para ser 
consumidos sin ningún ries-
go de causar intoxicación ali-
mentaría.

LA HIGIENE ALIMENTARIA
¿qué significa higiene alimentaria? La higiene ali-

mentaría es por definición la destrucción de todas y 
cada una de las bacterias perjudiciales del alimento 
por medio del cocinado u otras prácticas de procesa-
do. Esto supone la protección del alimento frente a la 
contaminación que pueden ser bacterias perjudicia-
les, cuerpos extraños y tóxicos. Por tanto necesitamos 
la prevención de la multiplicación de las bacterias 
perjudiciales por debajo del umbral en el que produ-
cen enfermedad en el consumidor, y el control de la 
alteración prematura del alimento.

Todo ello, como ya podemos imaginar, no siempre se 
cumple cuando algo esta limpio.

Para conseguir que los alimentos sean realmente hi-
giénicos, todo el personal involucrado en su producción 
y comercialización ha de guardar unas buenas prácti-
cas higiénicas que sin duda tendrán una repercusión en 
forma de beneficios o costes en la empresa.

Los costes de una práctica 
higiénica deficiente son:

• El posible cierre de un negocio
• La pérdida de su empleo.
• Cuantiosas multas y costes legales.
• La pérdida de reputación de la empresa

• El pago de indemniza-
ciones a las víctimas de in-
toxicación alimentaría.
• La aparición de brotes 
de intoxicación alimentaria 
pudiendo causar incluso la 
muerte de personas.
• La contaminación de los 
alimentos, y las quejas de los 
consumidores y del propio 
personal.
• La devolución de artícu-
los alterados.
• Menor motivación en el 
trabajo, peores rendimientos, 
mayor movilidad de planti-
lla, y menores beneficios.

Los beneficios de una buena 
práctica higiénica son:

• Una buena reputación de la empresa y del personal.
• Una mejora en los rendimientos, mayores beneficios 

y salarios.
• Una mejor motivación del personal, que promueve 

un ambiente de trabajo más seguro y agradable.
• La satisfacción del cliente.
• Unas buenas condiciones laborales con menor fre-

cuencia de recambio de plantilla.
• La adecuación a la ley y la satisfacción de las Autorida-

des Sanitarias (la vigilancia demasiado estrecha del Ins-
pector de sanidad, puede llegar a ser muy estresante).

• La satisfacción personal y laboral.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declara 
anualmente miles de casos de enfermedades de origen 
microbiano, causadas por la contaminación de alimen-
tos y, pese al elevado número de éstas, este dato solo 
refleja el 10% de los casos que se producen. 

Por todo ello se hace necesario ser muy riguroso en la 
manipulación de los alimentos en todos los eslabones de 
la cadena, desde la producción hasta la venta por parte 
de la industria alimentaria, y desde la compra hasta el 
consumo por parte del consumidor. Será la única forma 
en la que podamos garantizar la máxima seguridad e 
higiene alimentaria, cuando todos los manipuladores 
implicados tengan una aptitud preventiva.     ●

buenas práCtiCas en la 
manipulaCión de alimentos ii

la Higiene alimentaria
Por: José Ramón Carlón y Alicia García García
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Lo que a muchos les falta, 
a otros les sobra

Por: Meñe Micha Abeme Patricio

“Agua para todos” 
ya es una reali-
dad en algunas 
ciudades de Gui-

nea Ecuatorial, como Ebibeyín, 
Mongomo y otras, mientras en 
otras, como la misma capital, 
Malabo, algunos se mueren de 
deseos de tener también esa 
gracia, debido a los muchos sa-
crificios que sus habitantes ha-
cen para tener a diario el vital 
elemento natural.

La carencia de agua en cier-
tas regiones del mundo causa 
a menudo penas y miseria de 
vida en las poblaciones que allá 
viven; en cambio, su abundan-
cia asegura el desarrollo y se-
guridad de vida, claro está, en 
quienes saben aprovecharlo. Por 
cierto, sobradas son las venta-
jas que aporta el agua, sea a las 
plantas, animales y otros seres 

naturales, como al ser humano. 
Especialmente, nos referimos 
al desarrollo agropecuario de 
las naciones con el privilegio 
de tierras cultivables como  la 
nuestra, Guinea Ecuatorial.

Es de extrañar que regiones 
con escasas precipitaciones de 
agua como Malí, Norte de Ca-
merún, Chad, Níger, Sudán del 
Sur, del Norte y otros, aventajen 
a Guinea Ecuatorial en las pro-
ducciones agrícolas y ganade-
ras. 

En mi reciente paso por las 
ciudades ecuatoguineanas 
mencionadas arriba, hasta el 
momento de redactar este artí-
culo, me cuesta creer lo visto: 
¡en la mayoría de patios de ba-
rrios y alrededores, la maleza 
es la que recibe a los visitantes, 
con la desagradable bienveni-
da de mosquitos, serpientes, 

hormigas y semejantes, que ha-
cen desagradable la estancia en 
todo momento.  Los grifos de 
algunas casas fluyen de agua 
las 24 horas del día.

Lo que es peor, la ignorancia 
en la práctica de huertas hortí-
colas y pequeñas granjas aví-
colas o estanques de peces en 
patios y entornos, parece una 
enfermedad oculta en la men-
te de las personas beneficiarias 
del “agua para todos”, sin dar-
se cuenta de que también EL 
AGUA ES PARA TODO. Debie-
ran aprender el buen uso del 
agua, aunque para ello tendrían 
que recibir las instrucciones del 
departamento de Agricultura y 
Bosques. 

Ese agua que hoy les sobra y 
gastan, otros sufren porque les 
falta y darían muchísimo por 
ella.     ●  

Carta a las directoras de la 
Gaceta de Guinea Ecuatorial

Por: Liu Yazhong

Señoras directoras, 
mi nombre es Lui 
Yazhong, de naciona-
lidad china. Quiero, 

en primer lugar felicitarle 
a usted y a todo el equipo 
que hace posible la publica-
ción regular de La Gaceta 
de Guinea Ecuatorial, revis-
ta de la que me he conver-
tido en un asiduo durante 
los años que llevo en Gui-
nea Ecuatorial, ya que es-
tudié la lengua española y, 
aun así no me considero un 
hombre talentoso.

La lectura de su revista ha 
contribuido, y contribuye, 
en gran medida, a mi pro-
greso cotidiano en el idio-
ma de Cervantes, por eso 
estoy enganchado y siempre 
pendiente de adquirir mi 
ejemplar cada mes, pues no 
quiero perderme, entre otros 
valores, las líneas maestras 
de Don Agustín Nze Nfu-
mu, Presidente del Conse-
jo de Administración de La 
Gaceta y miembro de la Real 
Academia de la Lengua Es-
pañola, Premio de Literatu-
ra ´´Don Quijote” 2009.

Mi estancia en Guinea 
Ecuatorial obedece a cues-
tiones laborales, en el mar-
co de las obras de desarrollo 
de este hermoso y querido 
país, pues, soy empleado de 
la empresa Sinohydro. Antes 
de integrarme en esa empre-
sa era un joven muy simple 
y humilde, como cualquier 
nuevo graduado de la escue-
la; incluso me quedaba per-
plejo sin saber qué hacer ni 
cómo luchar por un futuro 
mejor. En efecto, la realidad 

no era lo que pensaba. Me 
enfrentaba a muchas difi-
cultades desde que comencé 
a trabajar en la empresa en 
el año 1996.

Al competir con los de-
más nuevos graduados me 
di cuenta de que estaba en 
desventaja para conseguir 
un trabajo satisfactorio. 
Por lo tanto, me vi obliga-
do a aceptar un trabajo que 
no me gustaba por aquel 
entonces, me mostré más 
fuerte e independiente de 
lo que imaginaban mis pa-
dres. En mi interior pensé 
firmemente que solo los es-
tudios podrían hacer de mí 
un hombre más competiti-
vo.

Durante los últimos años, 
he sido reconocido y popu-
lar en la empresa debido a 
que he logrado muchos éxi-
tos en el estudio de las len-
guas extranjeras, como son 
el inglés, el español y el 
francés. Y eso me permitió 
ostentar la responsabilidad 
de director comercial de la 
empresa hace 3 años.

Según los parámetros de 
los chinos, me elogiaron por 
el éxito cosechado y creye-
ron que era un hombre con 
más talento que los demás. 
Pero lo seguro es que la cla-
ve de mi éxito se basa en mi 
constancia y el persistente 
auto aprendizaje de las len-
guas que me gustan. Eso me 
ha permitido forjar una ca-
rrera sólida en mi trabajo y 
crear un futuro prometedor 
para mí y mi familia. 

El estudio de las lenguas 
no solo ha contribuido a mi 

trabajo en la empresa, sino 
también en mi vida cotidia-
na. Me he acostumbrado a 
leer la revista en español La 
Gaceta y a estudiar francés 
todos los días. 

Mientras tanto, la costum-
bre de guardar el magazine 
en español hace que mi vida 
sea alegre y placentera, lejos 
del estrés del trabajo y todo 
lo demás. Lo que impor-
ta es que la lengua extran-
jera me ha permitido ver el 
mundo desde otra perspec-
tiva. Realmente no sé de qué 
manera hubiese llevado mi 
vida de no haber estudiado 
las lenguas extranjeras.

A mí me encantaba tratar 
de utilizar lo que he apren-
dido en los libros y aplicar-
lo a mi trabajo y profesión 
como director de comer-
cio, hasta el punto de que 
he logrado éxitos inimagi-
nables, tanto en mi traba-
jo cono en el estudio de las 
lenguas. 

No creo que sea un hom-
bre más inteligente que los 
demás, sino un luchador 
para alcanzar una vida me-
jor. Si tuviera que decir a 
qué se debe este éxito diría 
que es por la conciencia; en 
realidad, tengo poco talen-
to y algo de suerte, pero he 
puesto mucho esfuerzo; creo 
que eso hace la diferencia.

Al igual que cumplí mi 
deseo de dominar el espa-
ñol y el francés, confió en 
un futuro prometedor para 
mí, pues seguiré producien-
do más milagros.

Atentamente, le saludo.
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Tanto la historia escrita, como la 
oral, me conducen a declinar o dedu-
cir que la larga andadura del proceso 
colonial de 200 años de esclavitud y 
la humillación que desembocó en los 
11 años de la triste memoria que solo 
los malos pueden desear y que enca-
lleció los corazones de nuestros com-
patriotas supervivientes hasta los 
momentos que nadie soñó: El Golpe 
de Libertad. Esta libertad de la que 
hasta hoy en día gozamos.

Pese a que la superioridad de la 
cultura occidental contribuyó a la 
modernización de los países colo-
nizados, afectando negativamente a 
sus costumbres y culturas, sin em-
bargo siempre ha habido y hay una 
constante lucha entre la mano dere-
cha y la izquierda, ese es el legado 
colonial, la doble moral del neocolo-
nialismo: da con la mano izquierda 
lo que destruye con la derecha.

Los derechos que ellos dicen de-
fender son de su pueblo, la ayuda hu-
manitaria que reparten es algo que a 
ellos les sobra.

No se entiende bajo qué justi-
cia tratan de embargar y boicotear 
a ciertos países cuyos gobiernos les 
parecen hostiles, sin tener en cuen-
ta el sufrimiento de la población a la 
cual ellos dicen que quieren defen-
der, solo por querer ser ellos los que 
administran los recursos de dichos 
países, tal y como lo hacían durante 
siglos, en el periodo colonial. Solo y 
únicamente por este afán de adqui-
rir todo lo más barato posible, para 

luego revenderlo lo más caro posi-
ble. Han estado siempre triunfando 
con el famoso plan de divide y vence-
rás, manifestado en la manipulación 
de los medios informativos (con ello 
hago memoria de la Radio Exterior 
de España), como ahora se puede ha-
blar de la manipulación de las redes 
sociales. Siempre es la lucha entre la 
mano derecha y la izquierda.

¿Por qué después de los 200 años 
coloniales Guinea Ecuatorial seguía 
plasmada en la lista de los países 
más pobres del planeta? Porque no 
era nada más que una finca de ex-
plotación para el colonialismo. Por 
lógica, el país no es de ellos y no lo 
tienen cariño, tal y como lo hacen 
con el suyo. De hecho, necesitan con-
tinuar lo que empezaron para el bien 
de sus países.

Si para el colonialismo el bien de 
sus países es seguir explotando a sus 
colonias, evidentemente, desean ha-
cerlo; es la vieja regla de que un reci-
piente debe llenarse vaciando al otro. 
Razón por la cual hoy hablamos del 
primer mundo; esa táctica ha condu-
cido a sus naciones a denominarse 
países desarrollados.

 Ahora bien, con el espíritu patrió-
tico y amor, cuyas virtudes concu-
rren en el Hermano Militante Obiang 
Nguema Mbasogo, como fuente de 
su incuestionable buena gobernabili-
dad clarividente, sostenida en la de-
mostración de su capacidad , que tan 
solo con 36 años al frente dirigien-
do los destinos de nuestra nación , 

Guinea Ecuatorial es hoy en día país 
emergente, cosa que fue imposible 
imaginar en los larguísimos 211 años 
que constituyen el periodo de la co-
lonización, así como el abismo de la 
triste memoria.

De aquí surge el enunciado "36 
años superior a 211 años".

Este envidiable cambio gigantes-
co que hasta los ciegos ven, hace que 
todo el pueblo de Guinea Ecuatorial, 
en general y la juventud, en parti-
cular, encarezcan la bondad de S.E. 
Obiang Nguema Mbasogo, que cada 
día nos hace entender y comprender 
cada vez más que ´la paz´ no es sim-
plemente una palabra, sino más bien, 
una forma de vida, la cual él inculca 
con determinación al pueblo, con-
siguiendo así que sea cada día, Una 
Guinea Mejor.

Esta realidad, tan presente como 
brillante, tanto dentro como fue-
ra del país, cuando alguna gente de 
mala fe y esclavos de la mala volun-
tad, movidos no a favor de los intere-
ses del soberano y unido pueblo de 
Guinea Ecuatorial; a esos los califica-
mos como los malos y los muy ma-
los. Como también los hubo cuando 
los nacionalistas ecuatoguineanos 
no descasaban en su lucha por con-
seguir la independencia que aho-
ra disfrutamos, ellos no hacían sino 
traicionar a sus propios compatriotas 
y apoyar a los colonos en la persecu-
ción de los nacionalistas.

Esta sucesión de sucesos que su-
ceden sucesivamente nos permite 

aprender del pasado, saber vivir el 
presente y proyectar el futuro; de 
hecho decimos siempre: “Obiang 
la garantía de nuestro futuro”.

A los jóvenes, quisiera que to-
dos entendiéramos que en nin-
guna parte del mundo hay gente 
esperando que algún día, noso-
tros, los guineanos, saldremos de 
aquí para allá, a solucionarles los 
problemas, proporcionándoles 
una vida mejor. Así, tampoco de-
bemos soñar y dejarnos llevar por 
el desorden de ideas, pensando 
que ésos manipuladores traerán 
o quieren la mejora para nosotros, 
sino que, más bien, quieren el rio 
revuelto para la ganancia de los 
pescadores, que son ellos mismos.

Nuestra indudable capacidad 
de entendimiento nos hace saber 
que la ardua tarea que tiene S.E. 
Obiang Nguema Mbasogo, de 
sacar a Guinea Ecuatorial de las 
tinieblas y convertirla en una es-
trella brillante, es envidiada por 
aquellos cuyos intereses están en 
contra de Guinea Ecuatorial.

 A veces les entiendo, porque el 
faraón tampoco quiso dejar mar-
char a los israelitas, de hecho, a 
pesar de que ellos emprendie-
ron ya la ruta, tuvo la valentía 

de mandar a su ejército a 
traerles de vuelta. Cosa 

que fue imposible por-
que ya era tiempo 

36 AÑOS, SUPERIOR A 211 AÑOS
Por:  Tomás MESI NDONG MIBUY, 

coordinador general distrital de ASHO de Bata

de llegar a la tierra prometida.
A pesar de todo, entre los mismos 

israelitas, los había que también criti-
caban a Moisés e instigaban a los de-
más, haciéndoles ver que Moisés les 
hacía caminar inútilmente por el de-
sierto, alimentándose solo del maná. 
Mientras que en Egipto podían se-
guir comiendo los restos de comi-
da que sacaban de la mesa y que los 
compartían con los perros de sus 
amos (los egipcios). En vista de esta 
situación, Dios prometió a Moisés 
que en cada casa de Israel levantaría 
a alguien como él y que esos ayuda-
rían al pueblo de Israel a entender los 
planes de Moisés y contrarrestar las 
ideas de aquellos que no querían el 
bien.

De la mismísima manera, Dios 
está haciendo que de cada cien gui-
neanos, noventa y nueve entien-
dan y vean como Guinea Ecuatorial 
esta caminando hacia la prosperi-
dad, con firmeza y a pasos gigan-
tescos, con el hermano militante               
S.E. Obiang Nguema Mbasogo.     ● 
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Hace unos días, los me-
dios informativos di-
fundían la noticia 
de que el presidente 

ruso, Vladimir Putin, iba a des-
plegar misiles nucleares indetec-
tables para radares, en posición 
de uso si fuera necesario. Estos 
artefactos destructores indiscri-
minados, según el comunicado, 
podrán alcanzar objetivos en 
cualquier punto del planeta.

Posiblemente el control del 
Nuevo Orden Mundial está esca-
pándose de las manos del Club 
Bildenberg, Club emperador y 
diseñador del gobierno mundial, 
y de sus expertos del institu-
to Tavistock, cuyas mentes cal-
culan controlar la energía total 
planetaria; pero otras culturas 
se han dado cuenta que los lava 
cerebros guardan siempre un as, 
nada bueno para el resto de los 
mortales. Los sucesos mundiales 
evidencian actuaciones beatonas 
que brindan los que codician ter-
minar con la esencia del hombre: 
con su conciencia, con su razón y 
con su entendimiento.

La defensa es legítima, diría 
una reacción refleja de animal 
para evitar el daño. Un pueblo 
que no se protege, se obliga al 
sometimiento perpetuo de las 
doctrinas dimanantes de las re-
uniones anuales del Club Bil-
denberg, cuyas disposiciones 
determinan los pasos cíclicos que 
deben regir nuestra Aldea Glo-
bal. La paz es posible entre las 
naciones, si el hombre toma con-
ciencia inequívoca, sin ambages, 
que solo un Ser controla la mente 
humana; aunque algunos cientí-
ficos, chamanes, asociaciones del 
ocultismo, etc., pretendan emular 

contra la naturaleza, emplean-
do instrumentos psicodélicos y 
métodos psico/conductuales, en 
los que no falta violencia, para 
cambiar el orden mental humano 
emanado del Allende. 

Retrotrayéndonos en la histo-
ria humana del siglo pasado (sin 
mencionar guerras anteriores a 
1917), nos encontramos con un ce-
notafio desolador, repleto de ac-
ciones de mentes escabrosas que, 
en busca de controlar al hombre, 
acabaron también en sus propias 
maleficencias. Pero, ¿por qué el 
hombre está siempre en guerra 
contra su naturaleza? Es artificio-
so hablar de acuerdos o negocia-
ciones de paz, cuando realmente 
son amenazas veladas, significa-
tivamente que los más poderosos 
deben gobernar el planeta a su 
querencia; cualquier conato de 
equipararse a ellos, es motivo de 
preocupación y de enemistad. No 
es lo mismo limitar y perfeccio-
nar armas de destrucción masiva, 
como lo pregonan sus tenientes, 
que destrucción y abandono de 
las mismas. Las sempiternas pre-
guntas que muchos ciudadanos 
hacemos nunca tienen repues-
tas; indagaciones como ¿por qué 
y para qué determinados países 
nucleares guardan sus armas ató-
micas y prohíben su fabricación a 
otros y, encima, perfeccionan los 
arsenales cuidadosamente prote-
gidos en sus silos? ¿No apesta a 
pura demagogia esa prohibición: 
yo sí y tú no?

Muchos estamos en contra de 
las armas y radicalmente de las 
nucleares. Muchos consideramos 
injusto que unos países las ten-
gan y otros no. En la infinidad de 
guerras habidas entre pueblos, 

muchas se saldaron con traicio-
nes; esa idea de ser traicionado, 
impide a las naciones con capaci-
dad nuclear desistir en su obten-
ción, porque no se fían, porque 
pueden ser traicionados.

El Nuevo Orden Mundial sur-
gid antes del pico de petróleo, y 
que recobró más dinamismo con 
el Club bildenbergues y sus ins-
tituciones tavistocknianas, de-
bería ocuparse de eliminar las 
armas de destrucción masiva, 
en humanizar el mundo, en vez 
de destinar enormes dispendios 
para controlar la mente humana 
con el propósito de someterla. 
Los que administran el mundo 
deberían ser coherentes para exi-
gir. No en vano dice un refrán 
fang: “Si delante de ti un niño 
está blandiendo una lanza, de-
bes balancear tu pierna, por si la 
tira”. Eso significa que la acción 
del niño es imprevisible y ese 
presentimiento, probablemente, 
impulsa a algunas naciones a de-
sarrollar armas nucleares, por si 
acaso; la realidad evidencia que, 
cuando las cosas se ponen feas, 
el hombre actúa como un niño, es 
decir, es imprevisible. Cuando el 
diálogo es una farsa, o se frustra, 
una de las partes puede sacar su 
instinto desalmado para arrodi-
llar al otro, como nos recuerdan 
las historias de guerras cruentas 
habidas. Estas circunstancias ha-
cen que los países se armen para 
no verse humillados y sometidos 
a las formas cínicas de explota-
ción por otros. 

La ambición humana está lle-
vando al mundo por derroteros 
peligrosos, o sea, a la brutali-
dad y a la pretensión de domi-
nio del hombre al hombre, que 

Reflexión
Por: José NTUTUMU EDÚ, DUE 

podría abocar en sacrificios 
humanos. Holocaustos - inten-
cionadamente concebidos por 
mentes deshumanas – que ya 
se viven en muchas socieda-
des que liban el sudor de sus 
semejantes. Los medios de co-
municación social como la te-
levisión, la radio y el resto de 
publicaciones – todos bien con-
trolados por institutos lava ce-
rebros para impedirnos ver, oír 
y pensar por nosotros mismos 
-, nos venden la realidad y nos 
esconden la verdad.

¿Quién tiene poder para con-
trolar la mente humana? Se sabe 
bien que, antes de la prime-
ra guerra mundial, los gobier-
nos y profesionales de ciencias 
humanas ya hurgaban sobre el 
tema, cuestión que cobró im-
portancia entre los contendien-
tes de la última gran guerra 

hasta nuestros días. El conven-
cimiento de que” quien contro-
le la energía (petróleo, gas y 
demás recursos naturales) con-
trolará el mundo”, ha obcecado 
a los gendarmes creadores del 
Nuevo Orden Mundial, quienes 
no descansarán hasta lograr sa-
tisfacer esa ofuscación. Como la 
energía es todo y todo es ener-
gía, el camino correcto para 
controlar la energía, no debería 
conllevar la abolición del don 
superior del ser humano: su co-
nocimiento. 

La conciencia del hombre 
del siglo XXl no puede descan-
sar, cuando los países se están 
rearmando clandestinamente. 
Los países no pueden vivir en 
armonía, cuando unos se sien-
ten dueños del planeta y otros 
subyugados. Porque el hombre 
moderno no se identifica con el 

dicho aristotélico:” unos hom-
bres han nacido para mandar 
y otros para obedecer”, o sea: 
“unos países deben tener armas 
nucleares y otros no”. Como ya 
apunté, los pueblos nunca se 
han identificado con ese dicho 
de Aristóteles; y para que haya 
armonía global, los instigado-
res del control mental huma-
no, con sus institutos y medios 
de comunicación, deben des-
activar sus programas que no 
benefician en nada a la huma-
nidad, y de la misma manera, 
los controladores y poseedo-
res de ingenios nucleares, de-
ben dar ejemplos desarmando 
nuclearmente nuestro planeta 
tierra para un mundo seguro y 
en concordia. Un acuerdo de no 
proliferación de armas nuclea-
res se puede violar, pero es más 
seguro la destrucción y opción 
cero para todos.     ●
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El que responde a este nombre, tan poco co-
mún entre nosotros, es considerado como el 
padre de la Medicina. Allá por el S. IV antes 
de Cristo, ese griego, a modo profético, en-

tendió que en el ejercicio de la profesión médica se 
debía de tener en cuenta la ética, esto es, que debía de 
ejercerse para el bien del ser humano.

Así se expresaba el propio Hipócrates en el lengua-
je de la época:

“En cuanto pueda y sepa, usaré las reglas dietéticas en 
provecho de los enfermos y apartaré de ellos todo daño e 
injusticia.

Jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho que 
me soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo; tam-
poco administraré abortivo a mujer alguna. Por el contra-
rio, viviré y practicaré mi arte de forma santa y pura.

No tallaré cálculos sino que dejaré esto a los cirujanos 
especialistas.

En cualquier casa que entre, lo haré para bien de los 
enfermos, apartándome de toda injusticia voluntaria y de 
toda corrupción, principalmente de toda relación vergon-
zosa con mujeres y muchachos, ya sean libres o esclavos.

Todo lo que vea y oiga en el ejercicio de mi profesión, y 
todo lo que supiere acerca de la vida de alguien, si es cosa 
que no debe ser divulgada, lo callaré y lo guardaré con se-
creto inviolable”.

Estos principios son de obligado juramento a los 
estudiantes que acaban la carrera de Medicina en mu-
chas facultades del mundo antes de entrar a trabajar.

En el contexto de nuestro país y desde este espíri-
tu, toca hacerse varias preguntas, no retóricas:

¿Es ético anteponer el pago de los servicios médi-
cos (urgencias, consultas, pruebas, etc.) a la atención 
del enfermo? Si esto sucede en nuestros hospitales, 
¿ante quién apelar?

¿Es moral sustraer los medicamentos en la cabece-
ra del enfermo y venderlos después cuando le hayan 

dado de alta o cuando haya fallecido? Si así son las 
cosas, ¿quién tiene que cortarlo?

También nos preguntamos por qué los médicos ha-
bitualmente prescriben medicamentos que a renglón 
seguido te indican en qué farmacia adquirirlos. Ese 
mercantilismo, ¿busca recuperar la salud del paciente 
o mira al lucro personal? Porque muchos de esos me-
dicamentos no son ni necesarios ni eficaces.

Por otro lado, los cubos, palanganas, sábanas, be-
bidas alcohólicas, cabras, patos, gallos y un largo et-
cétera que acostumbran a pedir los curanderos en 
proporción caprichosa, siempre en función del status 
social o económico del desaprensivo paciente, ¿guar-
dan relación con el tratamiento que, después de la se-
sión de espiritismo, se aplica? ¿Dónde queda eso de 
no aprovecharse económicamente del paciente que 
prohibía Hipócrates?

No cuesta comprobar la veracidad de quienes afir-
man que ciertos curanderos, que dicen remediar la 
esterilidad de las mujeres, se presentan y las obligan 
a mantener relaciones íntimas para asegurar la efica-
cia del tratamiento. Si esto se hace habitual, ¿no es de 
juzgado de guardia tamaño insulto a Hipócrates?

Preocupa igualmente a buena parte de nues-
tra población la desproporción entre el coste de las 
consultas, análisis, radiografías, escáneres, la hospi-
talización, los medicamentos y demás servicios sani-
tarios, por un lado; y, por otro, el salario medio de los 
funcionarios. Parecen sugerirnos que hay que hipote-
car los bienes patrimoniales para recuperar la salud 
si no se tiene un pariente todopoderoso para salir del 
hospital.

Si Hipócrates no ha de morir, porque deshumani-
zaríamos una profesión tan sagrada, hagamos algo 
más, demos vida a sus principios para que todos se 
sientan seguros en manos de los gestores de la sa-
nidad pública, médicos y curanderos. Si no, nuestro 
silencio y desprecio al padre de la medicina, rozaría 
la complicidad y cobardía de unos y la alevosía de 
otros. Daríamos un flaco servicio a nuestra sociedad 
tan necesitada de salud, y si no hay salud no hay vida 
ni hay nada. ●

¿Ha muerto Hipócrates?
Por:  el P. José Luis Mangue Mba 

Profesor  de Moral

56  |  LA GACETA DE G. E. Nº 206 / DICIEMBRE 2014

 
 

 
 

 Voirie d’Evinayong 

 Voirie d’Akonibé 

 Voirie de Mongomo 

 

 Voirie de Mbini 

 Digue de Boloko (Basacato-Luba) 

 Voirie de Bata 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 ROUTE ENGONG-EVINAYONG 

 ROUTE MOKOM-NGOLOM A MONGOMO 

 

 ROUTE SENDJE-MBINI 

 VOIRIE MONGOMO 

 

Carracolas 

MALABO 

Tel : +240 09 20 99 

Fax : +240 09 20 99 

C/ Camerun 

BATA 

Tel : +240 08 10 12 

Fax : +240 08 37 56 

     

E mail : sogeasatom@wanadoo.org 

   

 

 

 



46 47La Gaceta de G. E.  Nº 214 Agosto 2015 La Gaceta de G. E.  Nº 214 Agosto 2015

ACTUALIDAD ACTUALIDAD

Por fin llegaron las vacacio-
nes”, pensaron nuestros 
hijos cuando acabó el cur-
so. No hay que madrugar, 

todo el tiempo del mundo para 
ellos, pueden acostarse más tarde 
de lo habitual, para ellos todo es 
ideal al principio. Para los padres 
y tutores comienza una etapa de 3 
meses durante los cuales, además 
de dormir menos, tener más traba-
jo en casa, vamos a escuchar mu-
chas veces la frase “queremos salir 
a divertirnos, estamos aburridos”.

Entonces nos daremos cuenta 
de un problema grave que tene-
mos en nuestro país. Este proble-
ma es que no pensamos en los más 
pequeños, no invertimos en activi-

dades para ellos.
Durante el curso es normal que 

no demanden muchos espacios de-
dicados a ellos porque acaban ago-
tados durante la semana y son solo 
dos días de descanso para ellos. 
Pero ahora que están las 24 horas 
del día en casa necesitan lugares 
donde quemar energías, jugar con 
sus amigos e incluso seguir apren-
diendo divirtiéndose.

En una población en la cual la na-
talidad sigue subiendo y hay mu-
cha más población joven que vieja, 
es vital que se creen espacios para 
los más pequeños y los jóvenes. 
Aprovechar las vacaciones para 
realizar actividades infantiles con 
los niños es muy beneficioso para 

ellos. Los niños pasan más tiempo 
en casa y eso puede representar un 
poco de inquietud para los padres 
que tendremos a nuestro cargo la 
distracción de nuestros hijos. Lle-
garán llenos de energía, y con per-
sonalidades e intereses distintos y, 
por lo tanto, lo mejor es preparar-
nos y saber que disponemos de lu-
gares donde podemos dejarles con 
toda la confianza del mundo.

Las actividades infantiles para 
las vacaciones aumentan la diver-
sión, afianzan los progresos y de-
sarrollan nuevas habilidades.

Hoy en día NO existen parques 
acondicionado para que los niños 
y niñas puedan desfogarse. Ni las 
empresas privadas ni el Estado 
han pensado todavía en ese tema, 
y tampoco se invierte en mejorar 
los pocos espacios que hay para 
que nuestros hijos tengan donde 
estar por las tardes o por las ma-
ñanas mientras nosotros segui-
mos trabajando.

Muchas madres y padres tienen 
que recurrir a los vecinos, a fami-
liares y, en muchos casos, dejar 
solos a los hijos menores en casa 
con el riesgo que eso conlleva para 
ellos.

No es necesaria tampoco mucha 
inversión para esto, solo volun-
tad de hacerlo y de conservarlo. 
Disponemos de muchos espacios 
abiertos que se pueden habilitar 
para este fin, en los cuales se pue-
den crear pequeños campos de 
futbol, unos pocos columpios, to-
boganes, etc…

Soy madre de una niña de 6 
años y sufro todos los días cuan-
do mi hija me pide salir a divertir-
se y lo único que puedo ofrecerla 
es ir a tomar un helado, o ir a casa 
de algún amigo o amiga para ju-

¿QUÉ HACEMOS CON 
NUESTROS NIÑOS DURANTE 

LAS VACACIONES?
Por:  Paz Oyó

gar, sale de una casa a otra casa, 
cuando debería estar al aire libre, 
corriendo y disfrutando del buen 
clima.

Creo que la falta de interés por 
los más pequeños se debe a que 

no hay ningún organismo del Es-
tado que vele por su bienestar ni 
por sus derechos. Todavía nuestra 
sociedad no entiende o no quie-
re escuchar cuando algunas per-
sonas hablamos de los derechos 

del menor, esta es una asignatura 
en la cual estamos suspendiendo 
siempre, y si realmente queremos 
que el Horizonte 2020 sea realidad 
la consecución de objetivos, debe-
mos bajar la cabeza y mirar hacia 
abajo, a nuestros hijos y velar por 
ellos, porque ellos son los que real-
mente sufrirán o gozarán depen-
diendo de cómo hagamos las cosas 
los adultos de ahora.

En algunos barrios se ha inten-
tado instalar espacios para los más 
pequeños, pero nosotros, los pro-
pios adultos somos los responsa-
bles de que no se mantengan en 
buen estado, porque no enseña-
mos a nuestros hijos como deben 
usar estos juegos y como se deben 
mantener en buen estado. 

Necesitamos para los más pe-
queños parques infantiles, cines, 
campamentos de día, piscinas pú-
blicas, lugares de encuentro para 
ellos, no es una tarea difícil de con-
seguir solo hay que tener voluntad 
y recordar que nosotros también 
fuimos niños una vez.

http://www.guiainfantil.com/servicios/Viajes/ViajeFamilia.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/719/los-pequenos-aprendizajes-de-los-ninos.html
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Al respecto, hacemos las si-
guientes puntualizaciones:

• Recordamos, en primer lugar, al 
“fiel católico de Ebebiyín” que 
juzgar alegremente a los demás 
no es de cristianos". No juz-
guen, y no serán juzgados; no 
condenen, y no serán condena-
dos; perdonen, y serán perdo-
nados.) Lc 6,37). Ipsísima verba 
Jesu. El anuncio del Evangelio 
es el primer deber de los cris-
tianos, también de los Obispos, 
y el bendecir y no maldecir (Rm 
12, 14). Las bienaventuranzas 
hablan de la mansedumbre, del 
perdón, del corazón limpio… 

• Animamos, igualmente, a nues-
tro “fiel” que en el futuro nos 
ayude a entender lo que signifi-
ca “fiel cristiano”, si no se es ca-
paz de hacer una corrección fra-
terna cuyos criterios estableció 
el mismo Cristo: “si tu hermano 
peca, llámalo a solas…(Mt 18,15). 
¿Quién soy yo para juzgar al 
homosexual?, se pregunta el 
Papa Francisco (UnivisiónNo-
ticias.com). Aquí, sin embargo, 
tenemos patente de corso para 
juzgar no sólo a los hermanos, 
sino también a los pastores. 

• Nuestro hermano de Ebebi-
yín habla del obispo que nece-
sitan en esa particular región 
de nuestro país y pone condi-

ciones: que no sea armando, 
ni mulatoide, que hable bien el 
español. Veamos las que pone 
el Papa Francisco: “No vale la 
contabilidad de las capacidades 
humanas, intelectuales, cultu-
rales y ni siquiera pastorales, ni 
la suma algebraica de sus vir-
tudes”. “No buscamos suficien-
temente a los pastores, pero es-
toy seguro de que ellos existen, 
porque el Señor no abandona 
a su Iglesia”. Quizá habremos 
de hacer concurso de guapos, 
filólogos, asépticos políticos, e 
inermes para encontrar al obis-
po perfecto. Recuerda que los 
caminos de Dios no son nues-
tros caminos (Is. 55,8). Y al res-
pecto el Derecho Canónico de la 
Iglesia, en el canon 378, estable-
ce como criterios de idoneidad 
universales de los candidatos al 
episcopado los siguientes: 

1. Insigne por la firmeza de su 
fe, buenas costumbres, pie-
dad, celo por las almas, sabi-
duría, prudencia y virtudes 
humanas, y dotado de las de-
más cualidades que le hacen 
apto para ejercer el oficio de 
que se trata;

2. De buena fama;

3. De al menos treinta y cinco 
años;

4. Ordenado de presbítero desde 
hace al menos cinco años;

5. Doctor o al menos licenciado 
en sagrada Escritura, teología 
o derecho canónico, por un ins-
tituto de estudios superiores 
aprobado por la Sede Apostóli-
ca, o al menos verdaderamen-
te experto en esas disciplinas 

El juicio definitivo 
sobre la idoneidad 

del candidato 
corresponde a la 
Sede Apostólica. 
No usurpemos 

las atribuciones 
del Papa, por 
muy católicos 
que seamos.

• Sobre Arzobispos, Obispos y 
sacerdotes que celebran fuera 
de su sede y en capillas y ben-
dicen casas, la Iglesia recuerda, 
en su instrumento de gobier-
no, que los Obispos tienen de-
recho a predicar la palabra de 
Dios en cualquier lugar, sin ex-

EL ARZOBISPADO DE MALABO A RAIZ DE LOS 
ARTÍCULOS PUBLICADOS EN EL ORGANO 

INFORMTIVO DEL PARTIDO POLITICO CPDS,  
POR UN FIEL CATÓLICO DESDE EBIBIYÍN,  

SATIRIZANDO LA ACTITUD PASTORAL DEL 
NUEVO ARZOBISPO DE MALABO, MONS. JUAN 

NSUE EDJANG

cluir las iglesias y oratorios de 
los institutos religiosos de de-
recho pontificio… (canon 763). 
¿Nuevas doctrinas habremos 
de esperar de nuestros fieles? 

• Debe saber también nuestro 
hermano en la fe que la Iglesia 
tiene instancias para denun-
ciar los excesos de los pasto-
res y fieles. Habrá de probar, 
en todo caso, las acusaciones y 
fundamentarlas en derecho. La 
Iglesia toma carttas en todos 
los asuntos cuando son ciertas. 
Denunciar desde el anonimato, 
desde la fachada de internet, 
desde plataformas políticas 
hace dudar de las intenciones 
de nuestro “fiel católico”. Y no 
es bueno que nos hagamos la 
guede nuestro “fiel católico”. Y 
no es bueno que nos hagamos 
la guerra unos contra otros, 
como nos acaba de pedir el 
Papa Francisco, en lo que llama 
la enfermedad de la rivalidad 
y de la vanagloria: “cuando la 
apariencia, el color del vesti-
do y las insignias honoríficas 
se convierten en el objetivo 
primario de la vida, olvidan-
do las palabras de San Pablo: 
“Nada hagáis por rivalidad, 
ni por vanagloria, sino con 

humildad, considerando cada 
cual a los demás como superio-
res a sí mismo, buscando cada 
cual no su propio interés sino 
el de los demás” (Filipenses 
2, 1-4). Es la enfermedad que 
nos lleva a ser hombres y mu-
jeres falsos y a vivir en un fal-
so “misticismo”. El mismo san 
Pablo los define “enemigos de 
la Cruz de Cristo”, “cuya gloria 
está en su vergüenza, pues no 
piensan más que en las cosas 
de la tierra” (Filipenses 3, 19). 
Igual que Judas, que se due-
le por el magnífico perfume 
que una mujer pecadora de-
rrama sobre Jesús, pues su in-
tención estaba más en el dine-
ro que en los pobres (Jn 12, 5). 

• Un poco más en serio, nos pre-
guntamos qué tiene de mal el 
que la Basílica La Inmacu-
lada Concepción de Mongo-
mo, bendecida por el Papa, y 
construida por iniciativa de 
creyentes (“corruptos”), como 
lugar de encuentro entre Dios 
y los hombres, se convierta en 
sede episcopal. Si hace treinta 
años el Papa San Juan pablo 
II, de grata memoria en nues-
tro país, vio con buenos ojos 
la creación de tres sedes epis-

copales en Guinea Ecuatorial 
para impulsar la evangeliza-
ción, con poca población en-
tonces, ¿hoy no podemos as-
pirar a ampliar dichas sedes? 
No seamos malintencionados, 
y saludemos el bien de donde-
quiera que venga, para que el 
Señor no nos regañe (Mt 12, 24). 

• Quisiéramos terminar con 
una reflexión ilustrativa de 
nuestro Papa Francisco: “los 
chismes, la murmuración y la 
envidia son una enfermedad 
grave, que comienza simple-
mente con una conversación 
y se adueña de la persona, 
haciendo que se convierta en 
“sembradora de cizaña” (como 
Satanás), y en muchas ocasio-
nes en “asesina a sangre fría” 
de la fama de los propios co-
legas y hermanos. Es la enfer-
medad de las personas cobar-
des que al no tener el valor de 
hablar directamente chismo-
rrean por detrás. San Pablo 
advierte: “Hacedlo todo sin 
murmuraciones ni discusio-
nes para que seáis irreprocha-
bles e inocentes" (Filipenses 2, 
14-18). Hermanos, ¡evitemos el 
terrorismo de los chismes! (Cf. 
Ecclesia nº 3.717)     ●



Por: Valente BIBANG

CLAUSURADA LA SEGUNDA EDICIÓN DEL CAMPUS DE 

BALONCESTO DE LA FUNDACIÓN MARTÍNEZ EN BATA.

La Fundación Martínez Hermanos prosigue con su 
apoyo y promoción a la juventud en materia de deporte. 
El baloncesto forma buena parte de este engranaje, apar-
te de otras modalidades deportivas que tanto gustan. 

Mientras la capital de la nación, Malabo, albergaba 
en este año la tercera edición del Campus de Baloncesto 
que patrocina la Fundación Martínez Hermanos, el po-
lideportivo de Nkoa Ntoma  fue escenario de la ceremo-
nia de clausura de la segunda edición de dicho Campus 
en Bata, acto presidido por el delegado regional de Ju-
ventudes y Deportes, Lorenzo Mbuña Eseka, junto con 
el director técnico de la Federación Ecuatoguineana de 
Baloncesto (FEGIBASKET), Juan Elonga, entre otras au-

toridades del departamento, con la destacada presencia 
del presidente nacional de la Fundación Martínez, D. 
Fernando Martínez, y el director nacional de la misma, 
José Mecheba Ikaka.

La tónica dominante en la clausura de este año, y mo-
tivo de inmensa alegría para todos los jugadores, fue, 
aparte de la entrega de certificados, la distribución de 
camisetas y zapatillas donadas por el cabildo de Lanza-
rote, en colaboración con Fundación Martínez, a estos 
muchachos amantes del deporte de la canasta. Durante 
el evento Fernando Martínez entregó un diploma al di-
rector técnico de la FEGUIBASKET, como muestra del 
reconocimiento de su labor en esta federación deportiva. 

Fernando Martinez Entrega de diplomas

Distribución de zapatillas

Entrega de certificados y camisetas Fotos con las autoridades

Por: Valente BIBANG

COMIENZA LA TERCERA EDICIÓN DEL CAMPUS DE FÚTBOL  “BENJAMIN 

ZARANDONA “, DE LA FUNDACION  MARTÍNEZ HERMANOS.

Se inició ya en el campo de los Salesianos en Bata uno 
de los eventos futbolísticos juveniles más esperados del 
año. Se trata del ya tradicional Campus de Fútbol que 
organiza el ex futbolista internacional guineano Ben-
jamín Zarandona, bajo el patrocinio de la Fundación  
Martínez Hermanos.

La ceremonia de apertura fue presidida por el delega-
do regional de Juventud y deportes, Lorenzo MBUÑA 
ESEKA, en presencia del director nacional de la Fun-
dación Martínez, José MECHEBA y el reverendo padre 
Raimundo ONDO MOYO, en representación del centro 
de promoción juvenil María Auxiliadora Salesianos.

En primer lugar, se destacaron las palabras del repre-
sentante de la fundación, seguido de la intervención de 
Benjamín Zarandona, las palabras del padre Raimundo 
y, por último, las reflexiones del delegado regional de 
Deportes, quien expresó la satisfacción del Ministerio 
que representa por el desarrollo de este proyecto de vi-
tal importancia para la juventud y el deporte nacional. 
El representante del Ministerio de Juventud y Deportes 
terminó su alocución agradeciendo el rol y  el espíritu 
nacionalista que caracteriza al organizador del evento, 
y a la Fundación Martínez Hnos. por su constante apo-
yo para el progreso en el sector deportivo nacional.

Este evento deportivo tendrá una duración de tres se-
manas y reúne a un total de 67 alumnos clasificados en 
3 categorías: infantil, de 5 a 12 años, cadetes, de 13 a 16 
años, y juvenil, de 17 a 20 años, y Femenino de 15 a 18 
años. Todos ellos recibirán durante este tiempo instruc-
ción en diferentes técnicas en el manejo del balón y sis-
temas de juego, entre otros conocimientos importantes, 
para ir progresando en el deporte con el sueño de ser  
grandes futbolistas en el futuro, tanto a nivel nacional, 
como internacional.
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L  
 
a atleta 
etíope Genzebe 

Dibaba, estableció un nuevo record 
del mundo en la especialidad de 
1.500 metros lisos, al recorrer esta 
distancia en 3 minutos, 50 segun-
dos y 7 centésimas. La nueva mar-
ca mundial fue conseguida por la 
deportista africana el pasado 17 de 
julio, en el estadio “Luis II” de Mó-
naco, donde se celebró la décima 
edición de la “Diamond League”, 
campeonato que reúne a los mejo-
res atletas del mundo.

El nuevo record logrado por la jo-
ven atleta etíope (de tan solo 24 años 
de edad) rebaja en 39 centésimas el 
de la atleta china Qu Yunxia, quien 
el 11 de septiembre de 1993, en los 
juegos de Beijing, paró el cronóme-
tro de la distancia en 3 minutos, 50 
segundos y 46 centésimas. Tiempo 
que, durante 22 años, fue el record 
del mundo en la prueba de 1.500 

metros, hasta la espectacular e his-
tórica carrera de la atleta etíope, 
Genzebe Dibaba, del pasado 17 de 
julio en Mónaco.

Además, la espectacular carre-
ra deportiva de esta joven atleta, 
puede que no haya hecho más que 
empezar, pues el 8 de julio y en Bar-
celona (apenas una semana antes de 
su participación en Mónaco), Diba-
ba ya había conseguido el record de 
África en la misma prueba, al reco-
rrer los 1.500 metros, en 3 segundos 
y 25 segundos por debajo de la plus-
marca mundial que ella misma esta-
bleció nueve días después. 

Genzebe Dibaba es la hermana 
pequeña de otra gran atleta etíope, 
Tirunesh Dibaba, quien actualmen-
te ostenta el record mundial en la 
distancia de 5.000 metros. Y como 

ocurre 
s i e m p r e 

en las rivali-
dades sanas entre 

hermanos, Genzebe ya 
ha anunciado que va a participar 
en los campeonatos del mundo que 
se celebran este mes de agosto en 
Pekín. Allí la pequeña de las her-
manas tiene pensado correr en las 
pruebas de 1.500 y 5.000 metros, y 
su objetivo es claro: alzarse con el 
título de plusmarquista mundial 
también en esta distancia, que aho-
ra flamantemente ostenta su her-
mana mayor, Tirunesh Dibaba.De 
manera que, al igual que las her-
manas afroestadounidenses Venus 
y Serena Williams están triunfan-
do en el mundo del tenis (Serena, 
la menor, es la vigente número 
uno del tenis mundial), también 
las hermanas etíopes Tirunesh y 
Genzebe Dibaba, son ahora las dos 
mejores atletas del momento. Sím-
bolos del “Afropower” en el mundo 
del deporte.     ●

Genzebe Dibaba, exultante de alegría, 
el pasado 17 de julio, en el estadio “Luis 
II” de Mónaco, tras conocer que había 
batido la plusmarca mundial de atletismo 
en la prueba de 1.500 metros lisos.

La atleta africana Genzebe Dibaba, 
record del mundo en los 1.500 metros lisos

Por: Luis Negro Marco

A Madiba le habría gustado
el equipo ciclista MTN-Qhubeka, de 

Sudáfrica, primer conjunto africano de la 
historia en disputar el Tour de Francia.

Por: Luis Negro Marco

La última edición –la núme-
ro 102– del Tour de Francia, 
la prueba más importante 
del ciclismo por etapas a 

nivel mundial, y que se disputó en-
tre los días 4 al 27 de julio, marcó un 
hito histórico para el ciclismo africa-
no, al ser el primer “Tour de France” 
en el que estuvo presente un equipo 
del continente: el MTN-Qhubeka, de 
Sudáfrica.  

Además, la casualidad quiso que 
fuese el 18 de julio, jornada en la 
que se conmemora el nacimiento 
de Nelson Mandela, el día en el que 
el británico Stephen Cummings, 
integrante del equipo sudafricano 
MTN-Qhubeka, ganase la etapa de 
ese día y, de ese modo, se hiciese 
con la primera victoria sudafricana 

en la historia del Tour de Francia.
Hasta el día de la victoria de 

Cummings, el equipo sudafricano 
había brillado en la  prueba gracias 
a la fortaleza del corredor eritreo 
Daniel Teklehaimanot, el primer 
negro-africano que tomó la salida 
en la ciudad francesa de Utrecht, 
donde comenzó la última edición 
del Tour. Además, durante los pri-
meros días, el ciclista eritreo lució 
el maillot de topos que le identifi-
caba como el mejor ciclista hasta el 
momento en culminar los puertos 
de montaña.

En cuanto a la victoria de etapa 
de Cummings, ciclista integrado 
en la disciplina del equipo suda-
fricano MTN-Qhubeka, la misma 
estuvo dotada de un alto valor sim-

bólico, ya que aconteció el 18 de ju-
lio, día del nacimiento de Nelson 
Mandela, y por ello denominado 
a nivel mundial “Mandela Day” 
(Día de Nelson Mandela). Jornada 
que fue proclamada en 2009 como 
“Día mundial de la paz”, por la 
UNESCO. 

Para unirse a la celebración de 
este día (18 de julio), de tan espe-
cial significado para Sudáfrica, los 
corredores del equipo sudafricano 
MTN-Qhubeka que participaron en 
el “Tour de France”, salieron a dis-
putar la etapa de ese día llevando 
en sus cabezas un casco de color na-
ranja, el color preferido del que fue-
ra primer y gran presidente negro 
de Sudáfrica. A Madiba, le habría 
gustado.      ●

Ciclistas del equipo MTN-Qhubeka, de Sudáfrica, que participaron en la última edición del Tour de Francia (celebrada entre el 4 y el 26 de julio). 
De izquierda a derecha, y de arriba a abajo: Tyler Farrar (EE.UU.), Edvald Boasson (Noruega), Serge Pauwels (Bélgica), Steve Cummings (Inglaterra), 
Reinardt Janse (Sudáfrica), Merhawi Kudus (Eritrea), Louis Meintjes (Sudáfrica), Jacques Janse (Sudáfrica), Daniel Teklehaimanot (Eritrea).
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Con una camiseta, pantalón vaquero corto lle-
no de costurones y zapatillas deportivas. Así 
se presentó Lionel Messi en Gabón el pasado 
fin de semana para poner la primera piedra 

del nuevo estadio de la ciudad de Port-Gentil, que será 
sede de la Copa Áfricaque se celebrará en 2017. El crack 
argentino estuvo acompañado en todo momento por el 
presidente gabonés, Ali Bongo, quien incluso le llevó a 
dar una vuelta en su coche por la capital. El descuidado 
atuendo del futbolista del FC Barcelona ha levantado 
una oleada de críticas, sobre todo en el seno del partido 
de la oposición, que asegura que Messi faltó al respeto a 
la máxima autoridad del país vistiéndose “como si fue-
ra al zoológico: sucio, sin rasurarse y con las manos en 
los bolsillos buscando cacahuetes que arrojar”.

El viaje de la estrella del fútbol mundial se produjo 
a instancias de una invitación del propio Ali Bongo y 
gracias a la mediación del ex futbolista del Barcelona, el 
camerunés Samuel Eto’o, quien tiene un centro de for-
mación para jóvenes deportistas en Libreville, la capital 
del país. “Aunque te llames Messi y seas multimillona-
rio”, aseguró la Unión del Pueblo Gabonés (UPG) en un 
comunicado, “no tienes derecho a presentarte ante las 
autoridades de la República, incluso las de una banane-
ra, con las manos en los bolsillos de un andrajoso pan-
talón. Gabón no es un zoológico”.

Pese a ello, el propio Ali Bongo no pareció en abso-
luto enfadado por la vestimenta del jugador, pues no 
dudó en colgar en su cuenta de Twitter una foto con él 
y llevarle a la inauguración del restaurante de su hijo. 
Pero además de por el atuendo, el viaje de Messi ha ge-
nerado polémica por su financiación. El Gobierno gabo-

nés ha tenido que desmentir la información publicada 
por la revista France Football que aseguraba que este 
desplazamiento había costado 3,5 millones de euros a 
las arcas públicas en un país en el que, pese a las ren-
tas petroleras, aún existen altas tasas de pobreza. “La 
República de Gabón desmiente categóricamente haber 
transferido o haber prometido transferir ninguna suma 
de dinero al futbolista internacional argentino Lionel 
Messi”, informó mediante un comunicado la Embajada 
de este país en Francia.

En todo caso, Ali Bongo, que es hijo del dictador que go-
bernó el país durante 40 años con mano de hierro y cuya 
elección en 2009 estuvo salpicada de acusaciones de frau-
de, ha conseguido un golpe de efecto de cara a las eleccio-
nes presidenciales que se celebran el próximo año y para 
las que es máximo favorito, asociando su imagen a la del 
mejor jugador del mundo en un país donde, como en casi 
todo el continente, el fútbol levanta enormes pasiones.

Messi no viajó solo. Le acompañó el jugador portu-
gués y también ex azulgrana Deco, aunque la presencia 
de este pasó casi desapercibida. En 2012 Samuel Eto’o 
también logró convencer a los entonces futbolistas del 
Barcelona y amigos suyos Xavi y Víctor Valdés para que 
acudieran a Libreville a apoyar su fundación. En todo 
caso, no es la primera vez que Messi viaja hasta el con-
tinente africano. En 2013, por ejemplo, la estrella argen-
tina se desplazó a Senegal para apoyar los esfuerzos en 
la lucha contra la malaria, promocionando el reparto de 
mosquiteras. En la actualidad, el astro está de vacacio-
nes después de haber disputado la Copa América con 
su selección mientras sus compañeros del Barcelona es-
tán de pretemporada en Estados Unidos.     ●

Leo Messi, en Gabón. / STEVE JORDAN (AFP) Lionel Messi, en el momento de poner la primera piedra del estadio Port-
Gentil, en Gabón. /STRINGER (REUTERS)

El desaliño de Messi ofende a los 
políticos de Gabón

Vestido con bermudas rotas, en camiseta y sin afeitar, el futbolista del 
Barcelona se entrevistó con el presidente del país y los líderes de la oposición

Por: M.H.

El continente africano, una fábrica 
de grandes deportistas que casi 
siempre desarrollan su carrera en 
el extranjero, ha acogido este sá-

bado, por primera vez en la historia, un 
partido entre jugadores de la NBA. Du-
rante cuarenta minutos, el público del 
pabellón Ellis Park Arena de Johannes-
burgo, en Sudáfrica, ha sido testigo de un 
gran acontecimiento.

África lo merecía. Dio tantos grandes 
jugadores a la NBA que necesitaba, al me-
nos por una vez, acoger un duelo en su 
continente. El resto, ya había tenido sus 
momentos NBA. Europa, América, Ocea-
nía y Asia ya disfrutaron de la visita del 
mayor espectáculo del mundo posible en 
el baloncesto. Sólo faltaba África y por fin 
obtuvo su premio. Nombres como Pau 
Gasol, Marc Gasol, Kenneth Faried, Chris Paul, Giannis 
Antetokounmpo, Luol Deng o Boris Diawtrotaron por el 
parqué del Ellis Park Arena divididos en dos equipos.

Por un lado, el “Team World”, con diez jugadores de 
diferentes nacionalidades de la NBA. Por otro, el “Team 
África”, formado íntegramente por africanos o descen-
dientes de éstos. Y todos estaban unidos en un escenario 
muy simbólico.

La NBA no eligió Johanesburgo al azar. Es la ciudad 
donde Nelson Mandela vistió por primera vez la camise-
ta de los Springboks, el equipo de rugby sudafricano con 
el que rompió las barreras entre blancos y negros. Juntos, 
espantando sus diferencias, lograron en 1995 un histó-
rico triunfo en el Mundial de Rugby de aquel año. Esa 
unidad es la que se vivió en el pabellón Ellis Park Arena, 
donde el espectáculo primó sobre la lucha. Así debía ser, 
sobre todo porque la pretemporada en la NBA ni siquie-
ra ha empezado. La competición se iniciará a mediados 
de octubre y el riesgo de una lesión inoportuna evitó el 
baloncesto duro y de choque.

Con los pasillos de ambos equipos abiertos hacia las 
dos canastas, los mates, los triples sin oposición y los 
“alley oop” brillaron por su constante presencia. La ava-
lancha de puntos y emociones fue constante. Y, Pau Ga-
sol, con su salto inicial, tuvo el honor de dar el pistoletazo 
de salida al encuentro.

El jugador español se ha acostumbrado a dar saltos 

históricos. Ya vivió uno con su hermano Marc en el “All 
Star” de la pasada temporada y este sábado se ha suma-
do otro tanto. Pau no para y en España ya le esperan para 
afrontar el Europeo. Para alivio del técnico Sergio Scario-
lo, no sufrió ningún daño.

Pero él no fue el gran protagonista del duelo. Ni tampo-
co el resto de los jugadores. NiSerge Ibaka, que vio trajea-
do el choque desde la grada por culpa de una lesión. Los 
dos protagonistas fueron Dikembe Mutombo y Hakeem 
Olajuwon, que con 49 y 52 años, respectivamente, juga-
ron unos minutos del partido.

Ellos representaron a una gran parte de jugadores afri-
canos que triunfaron en la NBA. Y, además, fueron de los 
mejores con permiso de Manute Bol. Sus minutos sobre 
el parqué fueron muy especiales y eclipsaron al resto del 
duelo, que al final ganó el equipo mundial tras una gran 
recuperación en el último cuarto.

Sus mejores hombres fueron Bradley Beal (18 puntos) 
y Chris Paul (12), mientras que por el combinado africano 
brillaron Giannis Antetokounmpo (22) y Luol Deng (20).

Con diez minutos por delante y una desventaja de 77-
62, el equipo de los hermanos Gasol logró un parcial de 
14-0 que fue una losa demasiado pesada para el equipo 
africano, que al final perdió 97-101. Sin embargo, esa de-
rrota no alteró uno de los objetivos del duelo. La NBA, 
en la que triunfan verdaderos atletas negros, por fin pisó 
suelo africano y se hizo justicia.●

Los hermanos Gasol se llevan la 
victoria en el NBA África Game

El Team World se ha llevado una ajustada victoria sobre el Team Africa en 
el primer partido entre jugadores de NBA disputado en territorio africano, 
concretamente en Johanesburgo.

Por: M.H.
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http://elpais.com/tag/copa_africa/a/
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http://elpais.com/tag/ali_ben_bongo/a/
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http://elpais.com/tag/victor_valdes/a/
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Es para morirse.
Existe en Japón, en las inmediaciones del monte Fuji, un lugar donde 
va la gente a morirse. Así, literalmente. Se trata del famoso bosque 
Aokigahara, también conocido como Jyukai (“el mar negro de árbo-
les), 3.000 hectáreas que son elegidas por unas 100 personas cada año 
para suicidarse. Las autoridades han colocado letreros a lo largo y an-
cho de todo el bosque para tratar de disuadir a los posibles suicidas, 
aconsejándoles acudir a sus familiares y a profesionales para intentar 
resolver sus problemas. La policía patrulla los alrededores, en busca 
de posibles suicidas y más de 300 operarios peinan el bosque durante 
todo el año, para localizar los cadáveres de suicidas, que en ocasiones 
son hallados por los turistas o los guardas forestales.

Silencio ensordecedor.
Demasiado silencio puede volverte loco. Al menos eso se deduce tras experimentar con la cámara anecoica, la habitación más 
silenciosa del mundo (así figura en el libro Guinness de los Récords), creada en Minnesota (Estados Unidos). Absorbe el 99,99% 
de los sonidos y, al parecer, tanto silencio provoca tal tensión en el cerebro humano que puede llevar a la locura. Se llega a este 
estado de desequilibrio porque al eliminar por completo el sonido de un entorno, el oído humano continúa haciendo todo lo 
posible por localizar algún sonido y entonces comienza a captar los ruidos del propio cuerpo: latidos del corazón, la ̀ respiración, 
el estómago…e incluso del pestañeo. En semejantes condiciones, ningún ser humano consigue permanecer dentro de la cámara 

Al borde del abismo.
En 1995 el Banco Interamericano de Desarrollo lo declaró oficialmente el “ca-
mino más peligroso en la tierra”: en 1994 murieron, en 26 accidentes, más de 
200 personas en el “Camino de la Muerte”.  Se encuentra en Bolivia y desde 
1932, y durante muchos años, fue la única alternativa para ir de La Paz a las 
provincias del norte, como Coroico (Nor Yungas), a 4500 metros sobre el  ni-
vel del mar.  Exceptuando los primeros 20 kms, que están asfaltados, la mayor 
parte del camino es de tierra y tiene un ancho de apenas tres metros y medio, 
con el riesgo que esto supone, teniendo en cuenta que los vehículos circulan a 
veces en ambos sentidos, lo que supone en ocasiones circular rozando el vacío.   
En la actualidad existe una opción más más segura para ir al norte, pero el 
“Camino de la Muerte” sigue siendo utilizado por ciclistas y algún que otro 
conductor en busca de un atajo.

Este planeta...y alrededores

anecoica más de 45 minutos.Olga
 

Nombre femenino, ruso; es la forma rusa del nombre 
escandinavo Helga, que quiere decir “santo”. Así que 
Olga sería la pura e inocente. Olga también se interpreta 
como la forma femenina de Oleg, en cuyo caso significa 
“la invulnerable, la afortunada”. Su adaptación al inglés 
es Holy y una de sus variantes más utilizada es Elga.

Personajes famosos llamados Olga: Olga 
Guillot, cantante mejicana; Olga Orozco, poetisa 
argentina; Olga Kurylenko, modelo y actriz 
franco-ucraniana; Olga Viza, periodista española. 

Tu Nombre
Óscar

 
Nombre masculino, de origen germánico. Es la unión 
de las voces os-, uno de los dioses o ases, y gar, “lanza”. 
Óscar es “la lanza de los dioses”, es decir, “la protec-
ción, el amparo de los dioses”. 

Personajes famosos llamados Óscar: Oscar Wilde, 
escritor irlandés; Oscar Tusquest, arquitecto y diseña-
dor español; Óscar de la Renta, diseñador dominicano; 
Óscar Jaenada, actor español; Oskar Schindler, indus-
trial y hombre de negocios alemán que salvó a unos 
1200 judíos del holocausto nazi.

Louis Armstrong 
PERSONAJE DEL MES 

L ouis Armstrong. Nació el 4 de agosto de 1900 en 
Nueva Orleans, Louisiana, en una familia muy 
pobre, en uno de los barrios más marginales de 

la ciudad.
Apenas fue a la escuela y a los seis años ya cantaba 
en las calles junto a otros tres amigos para conseguir 
dinero.
Ingresó en la banda de un reformatorio para niños 
abandonados mientras estaba allí internado. Ahí fue 
donde aprendió a tocar el clarín, el clarinete, la corneta 
y comenzó a familiarizarse con la trompeta. Cuando en 
1914 sale del reformatorio, empieza a trabajar en los ca-
barets de Storyville, donde estaban concentrados todos 
los locales nocturnos de la ciudad; fue allí donde cono-
ció al cornetista, y músico de jazz, King Oliver. 
Debutó como profesional en el año 1917 como trompe-
tista en la banda de Kid Ory, en Nueva Orleans. Poco 
después Fate Marable se fija en él y le incorpora a su 
prestigiosa banda, que actúa diariamente en los barcos 
de vapor que navegan por el Mississippi. 

Tras participar durante años en varias bandas, su 
primera grabación como líder de una banda, llamada 
Louis Armstrong and his Hot Five, la realizó en 1925. 
Desde entonces su producción discográfica fue inagota-
ble. Si hoy reconocemos estilos o modalidades diferen-
tes de jazz es gracias a Armstrong, que le aportó una 
voz propia, sorprendente, muy diferente a las ejecucio-
nes más bien impersonales que hasta entonces ejecuta-
ban los músicos de jazz. 

Está considerado el trompetista y cantante de jazz 
más importante de la historia y sus trabajos se han ree-
ditado y versionado innumerables veces. A lo largo de 
su vida profesional actuó en Estados Unidos, Europa, 
Suramérica, Asia y África. 

Compartió estudios de grabación, escenarios y pe-
lículas con Duque Ellington, Bing Crosby, Billie Holiday, 
Ella Fitzgerald y Barbra Streisand, entre muchos otros. 

Apareció en más de 50 películas, entre las que desta-
can Cabin in the Sky (1943), Jam Session (1944), High 
Society (1956) y The Five Pennies (1959). Realizó unas 
1.500 grabaciones, entre las que sobresalen 'Ain´t Mis-
behavin', 'I Can´t Give You Anything but Love' y 'Ti-
ger Rag'. 'I´ve Got a Heart Full of Rhythm' y 'Wild 
Man Blues' aunque, sin duda alguna, la más popular 
es "What a Wonderful World", escrita por Bob Thiele 
y George David Weiss, expresamente para Louis Arm-
strong, que le imprimió su especial voz y carácter. Fue 
editada por primera vez en 1967, y se creó para rebajar 
la tensión política y racial de la década de los 60. 

Se casó 4 veces: con Daisy Parker, una prostituta 
cuya negativa a dejar el oficio provocó el divorcio, con la 
pianista Lil Harding, con Alpha Smith y, en 1942, con 
Lucille Wilson, su esposa durante el resto de su vida. 

Fue embajador de buena voluntad del gobierno esta-
dounidense. 

Louis Armstrong falleció el 6 de julio de 1971, vícti-
ma de un infarto cardíaco en medio de padecimientos 
renales y hepáticos en su casa de Corona (Nueva York).

http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/2906/Duke Ellington
http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/5113/Bing Crosby
http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/2730/Billie Holiday
http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/2882/Ella Fitzgerald
http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/2872/Barbra Streisand
https://es.wikipedia.org/wiki/Bob_Thiele
https://es.wikipedia.org/wiki/George_David_Weiss
https://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Armstrong
https://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Armstrong
https://es.wikipedia.org/wiki/1967
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EL CIERRE

Aunque los santos también cumplen años... Se-
gún el Diccionario de la Real Academia Española, la 
palabra onomástica tiene tres acepciones, a saber: 
1) la ciencia que cataloga y estudia los nombres pro-
pios; 2) el conjunto de nombres propios de un lugar 
o de un país y 3) el día en que una persona celebra 
su santo. 

Y cumpleaños es el aniversario del nacimiento de 
una persona. De lo que se deduce que, aunque en 
ocasiones utilizamos estas dos palabras como sinó-
nimos, no lo son: -no significan lo mismo.

La frase
“No se nace joven, hay que ad-
quirir la juventud. Y sin un ideal, 
no se adquiere”. José Ingenieros, 
filósofo y psicólogo argentino. 
 (El 12 de agosto se celebra el Día 
Internacional de la Juventud)

Hablando en plata
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Cada día más cerca de ti
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http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1151



