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MENSAJE DE FELICITACIÓN NAVIDEÑA

       La Dirección General y todo el personal del CCEI BANK GE felicitan al pueblo de 
la República de Guinea Ecuatorial, al Presidente de la República, Jefe de Estado y de 
Gobierno, Presidente Fundador del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial y Padre 
de la Guinea Ecuatorial Moderna; a la Primera Dama de la Nación, Doctora Honoris Causa 
en Ciencias Sociales y Madrina de las Capas Sociales Más Vulnerables de la Sociedad 
Ecuatoguineana, SS. EE. OBIANG NGUEMA MBASOGO Y DOÑA CONSTANCIA 
MANGUE DE OBIANG, respectivamente, con ocasión de estas entrañables Fiestas 
Navideñas y Año Nuevo 2019 en compañía de su Augusta Familia.

Altísima consideración                                                    Malabo, 05 de Diciembre del 2018
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UN AÑO SE VA, PERO SIEMPRE 
SIGUE EL MISMO CAMINAR POR 
LA VIDA.

COSAS QUE ME OCURREN

   ermina el año 2018; terminan 365 días en los que 
unos y otros hemos tenido tiempo para regocijo 
y dolor. Algunos se han alegrado y celebrado con 
familiares y amigos triunfos cosechados y bienes 
conseguidos, en la larga carrera que todos hacemos 
para lograr que la vida siga y los sueños no desapa-
rezcan antes de convertirse en realidades. Otros han 
bañado sus rostros con lágrimas de dolor y triste-
za por la pérdida de ilusiones y propósitos no con-
seguidos, así como la de los seres queridos que el 
destino decidió arrebatarles en el momento en que 
más cariño necesitaban recibir de ellos y más ilusión 
tenían por mostrarles todo su cariño.

Pero ha pasado el tiempo y se ha llevado tiempos 
y momentos que ya no volverán, porque nunca re-
gresa el tiempo después de haber cumplido su tra-
vesía y haberse llevado consigo lo que el destino 
quiso que formase parte de su viaje de no retorno.

Pero como la vida, al fin y al cabo, es una continua 
sucesión de tiempos, épocas, edades, generaciones 
y espacios, nos debemos concienciar que un año 
que termina es una porción de experiencias y viven-
cias que almacenamos en nuestra existencia.

La vida, esta señora misteriosa y desconocida, 
pero siempre presente en nuestro transcurrir por 
este mundo, es una jugadora caprichosa que hace 
con los humanos lo que su fiereza aconseja. 

Cuando quiere que “vivamos la vida” nos lo permi-
te con toda la tolerancia posible y disfrutamos de 
ella realizando nuestros sueños y alcanzando nues-
tros objetivos; pero cuando se lo indica o exige su 

caprichosa conciencia, nos llena de problemas que 
afrontar y miserias que sufrir; enfermedades casti-
gadoras que aguantar y decepciones insuperables 
que mirar de frente. 

Durante los 365 días en que le toca jugar con la 
suerte de nosotros los humanos, se divierte viéndo-
nos transcurrir en este espacio, llenos de dudas por 
un mañana desconocido, mientras vivimos un pre-
sente de confrontación cruel con el destino, con lo 
que el día que se vive decide que sea nuestro vivir 
en ese momento; la vida nos llena de deseos que 
satisfacer y disgustos que quitarnos de encima.

Pero los trescientos sesenta y tantos días debemos 
tenerlo presente, son para el ser social una continua 
y difícil carrera de obstáculos, una constante suce-
sión de esfuerzos para poder conseguir lo que uno 
necesita, para poder llegar a la meta soñada y per-
seguida durante toda la estancia en esta caja de sor-
presas que llamamos sociedad, en la que siempre 
estamos intentando ser lo que y quienes no somos 
y entender lo que no nos está permitido por la natu-
raleza entender.

Por ejemplo, durante las “cincuenta y más” sema-
nas que conforman los días que hacen que le demos 
el nombre de año a este incierto periodo de con-
tinuo deambular en la incertidumbre por un ayer, 
que ya no es hoy y, un mañana que nunca fue ayer, 
los niños nacen sin saber que han empezado a vivir, 
comienzan a dar los primeros pasos que les condu-
cen al “no saber a dónde se va”, siguen creciendo e 
intentando conocer y entender lo que no alcanzan a 
encontrarle una explicación que cuaje en su todavía 

Por: AGUSTÍN NZE NFUMU
Presidente del Consejo de Administración de La GACETA DE GUINEA ECUATORIAL
Senador - Vicepresidente Segundo del Senado
Presidente de la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española (AEGLE)

T
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incipiente sentido de lo lógico y su nublada visión 
de “lo correcto”; los adolescentes dejan de aferrar-
se a aquello de lo que adolecen para emprender el 
angosto camino hacia la crueldad de la lucha por la 
supervivencia, por abrirse un espacio en el “sin espa-
cio” de la vanidad y los egoísmos humanos, a hacerse 
un hueco en el hermético mundo de los intereses y 
ambiciones nunca satisfechos, en el que los ancia-
nos empiezan a recordar, con nostalgia y espíritu de 
perdón, todo el sufrimiento que se le hizo pasar para 
poder toser simplemente, para que no se le atragan-
tase la incomprensión y el egoísmo de las personas 
frente a las demás personas, la indiferencia del hu-
mano ante el dolor y sufrimiento del humano.

En estos 365 días que nos dejan, la realidad se ha 
estado riendo de nuestra inconsciencia, de nuestra 
incapacidad de entender que el sueño que vivimos 
nunca es una absoluta realidad, sino una simple se-
cuencia, un simple período con fecha de caducidad, 
establecido y fijado por su dueña que es la vida.

Termina 2018, con sus ya tan repetidos días, que se 
han adornado y divertido con la misma sucesión de 
acontecimientos y experiencias, protagonizados por 
los pobladores de la tierra. ¡Y dentro de ella, nuestra 
querida e inocente Guinea Ecuatorial!

Comienza 2019, que no se sorprenderá de abso-
lutamente nada de lo que ocurra a lo largo de los 
“trescientos sesenta y pico” de días en que los vaya a 
administrar la señora vida.

¿Qué decirle o contarle a la vida, que la vida no 
haya visto y nos haya hecho vivir?

¡¡Feliz Navidad y venturoso año 2019, que pido lle-
ne de alegría, éxitos y, sobre todo, humanismo y es-
píritu solidario a todos los guineoecuatorianos!!

Y lo digo muy sinceramente.
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NOTICIAS

El ministro de Obras Públicas, Vivien-
da y Urbanismo Diosdado Nsue Mad-
ja lanzó un enérgico llamamiento a la 
población residente en las ciudades 
de Malabo y Bata, fundamentalmen-
te, a acatar las normas del Ministerio 
responsable de la adquisición de te-
rrenos; que los solicitantes gocen de 
una autorización legal dentro de los 
parámetros establecidos.

El Ministerio de Obras Públicas, Vi-
vienda y Urbanismo trabaja en estre-
cha coordinación con el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación 
y los ayuntamiento de las principales 
capitales del país y éstos departa-
mentos son los que pueden ofrecer 
una información verídica acerca de 
la situación de los terrenos en venta. 
Una adquisición y construcción sin 
respetar estas normas podría provo-
car la demolición de sus viviendas.  

El responsable de Obras Públicas su-
brayó que el primer mandatario de 
la nación es la única autoridad que 
dispone de la facultad de autorizar la 
venta de terrenos urbanos, por lo que 
es imprescindible pasar por los trámi-
tes legales para que su inmueble no 
sea derruido, así como sus vallados.

“Estamos iniciando en estos momentos 
una campaña de demolición de vivien-
das en lugares inadecuados, es decir, no 
autorizados por el Gobierno, y continua-
remos después de las fiestas navideñas 
y el Año Nuevo”, subrayó el ministro.

“La ley es igual para todos y todos 
deben acatarla. Aquí no tienen ca-
bida los poderes fácticos. Existe una 
cierta cantidad de metros que de-
ben separar una vivienda de otra y 
esto debe ser cumplido igualmente, 
así como respetar los espacios para 
la conducción de agua potable y 
para electrificación y postes de luz“.

El ministro criticó el comportamien-
to de algunos ciudadanos que apar-
can sus vehículos en las aceras de 
ciertos talleres mecánicos de auto-
móviles que realizan sus trabajos en 
las calles y, por consiguiente, obsta-
culizan permanentemente el discu-
rrir de los peatones.   

Igualmente denunció la actitud de los 
automovilistas que disponen de unos 
cochazos de última generación, con 
un valor de cientos de millones de 
Francos Cefa, que se niegan a pagar el 
peaje, o aquellos inquilinos de vivien-
das sociales que se quejan y se niegan 
a arreglar goteras o fallos eléctricos.

Antes del cierre de su comparecencia, 
el ministro subrayó que se buscarán 
nuevos terrenos para otros asenta-
mientos en las comunidades de Cam-
po Yaunde y New Building, invitando, 
además, a la población necesitada de 
terrenos a acercarse al Ministerio 
competente para formalizar su legali-
zación 

SIMEÓN SOPALE B.

El ministro de Obras Públicas, Vivienda 
y Urbanismo, invita a una construcción 
responsable de inmuebles en las ciudades 
del país
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NOTICIAS
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NOTICIAS

BENITO ESONO NDONG

El consulado de Guinea Ecuatorial en 
Canarias celebra el 50 aniversario de la 
independencia

La colonia ecuatoguineana en Cana-
rias celebró recientemente el 50 ani-
versario de la independencia en un 
encuentro emotivo en el que estuvie-
ron presentes la embajadora en Espa-
ña, Purificación Angue Ondo y la cón-
sul en Canarias, Emerenciana Mangue 
Obiang Esidang.

En sus intervenciones, la cónsul matizó 
que, “este día celebramos la existencia 
de Guinea Ecuatorial como país inde-
pendiente política y económicamente, 
no celebramos la ruptura con la me-
trópoli colonizadora a la que nos unen 
profundos lazos políticos y culturales. 
Así lo consideramos el pueblo de Gui-
nea Ecuatorial y nuestro presidente 
Teodoro Obiang Nguema Mbasogo”.

Por su parte la embajadora en España, 
manifestó que, “la independencia fue 
una separación administrativa de ca-
rácter jurídico, pero Guinea Ecuatorial 
sigue manteniendo buenas relaciones 
de amistad y cooperación con Espa-
ña”.

En representación del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, el director de Casa 
África, Luis Padrón, hizo hincapié en 
los proyectos que su ministerio, a 
través de Casa África, está llevando a 
cabo en Guinea Ecuatorial en los sec-
tores de Turismo y Cultura.

Asistieron a la conmemoración, el pre-
sidente de la autoridad portuaria de 
Las Palmas, Juan José Cardona, autori-
dades civiles y militares y el cuerpo 
consular, entre otros 
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NOTICIAS

Bajo la presidencia del vicepresiden-
te del Consejo de Administración de 
Holding Guinea Ecuatorial, Valentín 
Ela Maye Mba, en representación del 
presidente de la institución, S.E. Teo-
doro Nguema Obiang Mangue, se 
celebraba el pasado 10 de diciembre 
en la sala de reuniones de la sede de 
las oficinas de la entidad, situadas en 
la 5ª planta del inmueble Abayak de 
Malabo II, el último Consejo de Ad-
ministración correspondiente al año 
2018.

Durante varias horas, los reunidos, 
según el orden del día establecido al 

efecto, abordaron diferentes temas 
tales como el informe del acta de la 
reunión del 18 de diciembre de 2017 
y la modificación del artículo 11 de los 
estatutos de Holding Guinea ecuato-
rial Horizonte 2020.

En tercer lugar, se abordó el proyecto 
de presupuesto de ingresos y gastos 
para el próximo ejercicio económico 
2019 y el informe de actividades des-
de el pasado mes de enero hasta el 
pasado mes de octubre de 2018.

En cuarto lugar, se hizo la presenta-
ción de las cuentas de explotación y 

los balances de los ejercicios econó-
micos de los años 2015, 2016 y 2017,  
respectivamente.

Y ya en la recta final, y en lo que res-
pecta a los asuntos varios, los miem-
bros reunidos trataron el proyecto del 
reglamento interno del Consejo de 
Administración.

Los trabajos duraron varias horas y 
todos los asuntos del orden del día 
fueron tratados a puerta cerrada  

Redacción Malabo

Holding Guinea Ecuatorial 2020 celebra su 
Consejo de Administración
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NOTICIAS

VALENTE BIBANG OBAMA

Ota Ndoho dona artículos de primera 
necesidad al personal de RTVGE en Bata

Con ocasión de las tradicionales 
fiestas de Navidad y Año Nuevo, la 
ecuatoguineana Juanita Ndoho, más 
conocida como Mama Ota Ndoho, 
miembro de la Asociación de Martas 
de la Catedral de Bata, realizó su acos-
tumbrada donación de artículos de 
primera necesidad para compartir con 
sus semejantes los bienes terrenales, 
sin distinción de procedencia, etnia ni 
condición social, siguiendo las ense-
ñanzas de Santa Marta, quien dedicó 
gran parte de su vida al servicio a los 
demás.

Esta vez el turno le correspondió al 
personal de Radio Televisión Guinea 
Ecuatorial destacado en Bata. Los pro-
fesionales de los medios de comuni-
cación, tras ser recibidos por la devota 
cristiana en su residencia, se beneficia-
ron de vestimentas de diferentes mo-
dalidades para damas y caballeros, así 
como de varias cajas de refrescos.

En correspondencia, el director de 
la RTVGE en Bata, Faustino Federico 
Nguema, en nombre del departamen-
to de Información, Prensa y Radio, 
pronunció unas palabras de agradeci-
miento a Mama Ota Ndoho por esta 
iniciativa y su buen corazón, haciendo 
evidente el dicho de que: “el secreto 
de la felicidad es hacer felices a los de-
más”.

Este encuentro navideño de carácter 
social y humanitario concluyó con una 
foto de familia 
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RUBÉN DARÍO N.B.

GEPETROL Seguros conquista la licencia 
de la CIMA

Desde el pasado 10 de diciembre 
GEPETROL SEGUROS cuenta con una 
licencia de la Confederación Africana 
de los Mercados de Seguros (CIMA), 
órgano regulador de las empresas de 
seguros en África. Un permiso que 
habilita a GEPETROL a actuar como 
una sociedad de seguros, tanto en 
Guinea Ecuatorial como en otros 13 
países que hasta ahora forman par-
te del tratado de la CIMA: Camerún, 
Mali, Costa de Marfil, Benín, Togo, Ní-
ger, Gabón, Guinea Bissau, Comores, 
Centroáfrica, Chad y Burquina Faso.

Esta licencia permite a GEPETROL SE-
GUROS extender los servicios, ya no 
solo en los mercados petroleros, sino 
también en los seguros generales 
como seguros de hogar, vehículos, 
viajes, etc., lo cual exige una “mayor 
seriedad y mayor exigencia de forma-
ción”. Un gesto único, la creación de 
una aseguradora con una participa-
ción del capital ecuatoguineano. 

El reto ahora es luchar para mante-
ner la licencia. Como condición para 
el cumplimiento de los códigos de 
la CIMA, GEPETROL ofrece el 25% 
de sus participaciones al público en 
general. Los postulantes para obte-
ner estas acciones deben ser capaci-
tados, con sufriente formación 
como condición prioritaria y “serán 
evaluados por la CIMA desde su es-
tructura accionarial” 

“Por un servicio seguro para crear riqueza, tanto para el Estado como para la empresa y sus 
clientes”. 
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ACADEMIA
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NOTICIAS

VALENTE BIBANG

La empresa internacional de inge-
niería y construcción SINOHIDRO, 
también juega un papel importante 
en otros ámbitos de interés general, 
como es el caso del sector educativo, 
para la formación de mentes pensan-
tes en pro del progreso individual y 
colectivo de los diferentes grupos so-
ciales.

En el marco de estas actividades so-
ciales, la empresa SINOHIDRO efec-
tuó una importante donación de 
materiales al Instituto Confucio de la 
UNGE con ocasión a la apertura ofi-
cial del curso escolar 2018- 2019, de-
sarrollado en el salón de actos de la 
Facultad de Ciencias de la Educación.

Durante la ceremonia también se 
hizo entrega, por parte del cónsul de 
la Embajada China en Bata, del “PRE-
MIO EMBAJADOR CHINO 2018” a los 
mejores alumnos, reconocidos por 
sus conocimientos de la cultura China 
y su nivel de chino mandarín, idioma 
hablado por la sexta parte de la po-
blación mundial.

Durante el encuentro, el grueso de 
profesores, estudiantes y destacadas 
personalidades de la Universidad Na-
cional de Guinea Ecuatorial, siguieron 
atentamente el discurso pronunciado 
por el director de SINOHIDRO, en el 
marco de su apoyo al trabajo docente 
del Instituto Confucio de la UNGE, con 
la donación de impresoras, toners, fo-
lios y paraguas para el feliz desarrollo 
de las actividades docentes durante el 
nuevo ciclo académico 

Sinohidro brinda apoyo al Instituto 
Confucio con ocasión a la apertura del 
nuevo curso académico
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INSTBE
INSTITUTO SUPERIOR TOMAS BEKA DE BATA

Disponemos de dos niveles formativos:
MEDIO y SUPERIOR

Te inculcamos los mejores conocimientos científicos para 
garantizarte una vida laboral segura acorde a las exigencias del 
momento.  La mejor oferta educativa para tu integración en el 
mercado laboral con partenariado con la Universidad Siantou y 
el Instituto Politécnico Frederic Tchoco de Yaounde (Camerún).

RECURSOS HUMANOS
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,
CONTABILIDAD Y GESTIÓN EMPRESARIAL,
BANCAS Y SEGUROS, BANCAS Y FINANZAS,
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Armel Narciso Kade Ndon
Director Académico

Milagrosa Mikue
Profesora de lengua 
española y redacción 

profesional

Julio Manuel Edu Edu
Profesor de 

Administracion y
Recursos Humanos

Patricio Ela Edu
Director Fundador

LA ESCUELA DE LOS GESTORES

ACÉPTATE Y SUPÉRATE

En nuestra institución académica 
INSTBE, te brindamos los mejores 
conocimientos en las especialidades 
de: 

Estamos en el barrio Extramuros de Bata
222 256794 
222668656
222284729
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NOTICIAS

V. BIBANG

La Fundación Martínez trae a un equipo de 
médicos especialistas en cirujía plástica

La Fundación Martínez Hermanos 
prosigue con sus actividades sociales 
en beneficio del pueblo ecuatogui-
neano.

El hecho más reciente entre sus accio-
nes nos sitúa en el Centro de Salud de 
Aldeas Infantiles SOS de la ciudad de 
Bata, lugar donde se llevaron a cabo 
numerosas operaciones quirúrgicas a 
personas que venían padeciendo dife-
rentes problemas de salud de carácter 
estético, tales como malformaciones 
congénitas, secuelas de quemaduras, 
tumores u otras dolencias.

Las intervenciones corrieron a cargo 
un contingente de médicos del pro-
yecto “África Plástica” del Hospital pú-
blico Doctor Negrín de Las Palmas de 
Gran Canaria (España), equipo enca-
bezado por Javier Fernández Palacios, 
doctorado en Cirugía Plástica.

Según los responsables de la Funda-
ción, este proyecto, que ya lleva dos 
años de existencia, tiene el objetivo 
de colaborar con el Ministerio de Sa-
nidad y Bienestar Social, ayudando así 
a la población a recuperar su salud a 
través de estas operaciones, que son 
totalmente gratuitas. 

Alrededor de 60 pacientes fueron 
operados exitosamente en esta oca-
sión, lo cual ha llevado la alegría a 
muchas familias que han recuperado 
la felicidad de los suyos después de 
un largo tiempo de sufrimiento.

“Esta es una iniciativa más, de todas 
las obras que realiza la Fundación 
Martínez en otros ámbitos de interés 
público y social”, matizaron el director 
nacional de esta ONG, José Mecheba 
Ikaka Etame y la representante nacio-
nal de la organización, Rosa Martín 
Rodríguez.

En el tramo final de estas operaciones 
de cirugía reparadora, el delegado re-
gional de Sanidad y Bienestar Social, 
Hilario Ondo Edjang, en represen-
tación del ministro titular del ramo, 
efectuó una visita para interesarse so-
bre la marcha de las operaciones.

En este encuentro, Ondo Edjang hizo 
entrega de un CERTIFICADO DE RE-
CONOCIMIENTO a la Fundación Mar-
tínez y al grueso de especialistas de 
este proyecto sanitario, felicitándolos 
a todos por la labor realizada durante 
las operaciones en beneficio de la po-
blación 

Doctor Javier Fernández Palacios
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ENTREGA DEL CERTIFICADO
DE RECONOCIMIENTO
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UNICEF Guinea Ecuatorial organizó 
en Malabo una gama de actividades 
con ocasión de la celebración del sep-
tuagésimo segundo aniversario de la 
creación de este órgano de Naciones 
Unidas el 11 de diciembre de 1946, 
entre las que destacó la presentación 
oficial de la página web institucional y 
las redes sociales de la misma.

La celebración tuvo lugar el pasado 11 
de diciembre en el salón de actos con 
una masiva presencia de distinguidas 
personalidades políticas y culturales, 
y también niños y niñas, adolescentes 
y estudiantes, ya que se trataba del 
día de los menores de la casa. 

El representante de UNICEF, Antero 
Almeida De Pina, en su discurso de 
apertura nos recordó que la Asamblea 
General de las Naciones Unidas creó 
la UNICEF confiándole el mandato de 
responder a las necesidades urgentes 
de los niños al terminar la Segunda 
Guerra Mundial en Europa. Siete años 
más tarde la misma Asamblea decidió 
que el Programa de Naciones Unidas 
para la Infancia debería continuar su 
trabajo más allá del contencioso béli-
co de la Segunda Guerra Mundial.

En 1965 UNICEF fue galardonada con 

el premio Nobel de la Paz. La institu-
ción ha salvado y mejorado desde su 
creación la vida de cientos de miles 
de niños de todos los continentes. Ha 
colaborado en la alimentación, sani-
dad y educación de millones de niños 
en el mundo entero y piensa en una 
colaboración más amplia para que 
sea cada vez mejor el mundo de los 
niños y de las niñas.

El representante de la institución dijo 
que ésta lleva 47 años de cooperación 
con la República de Guinea Ecuato-
rial en favor de la supervivencia y el 
desarrollo de los niños y las niñas de 
nuestro país.

Antero Almeida De Pina finalizaba su 
alocución expresando su alta valo-
ración al presidente de la República 
S.E. Obiang Nguema Mbasogo y a su 
Gobierno, por todo el apoyo brinda-
do a UNICEF y a las Naciones Unidas, 
en general, en Guinea Ecuatorial y por 
haber confirmado la co-financiación 
de su programa de cooperación para 
el próximo año 2019. 

Acto seguido tomaba la palabra el 
consejero del Ministerio de Infor-
mación, Prensa y Radio, José Esono 
Bakale Efuntan en Representación del 

ministro titular, Eugenio Nze Obiang, 
quien en su disertación elogió la la-
bor llevada a cabo por UNICEF, las 
instituciones públicas, la Sociedad Ci-
vil y otros socios al desarrollo en favor 
del bienestar y desarrollo de los niños 
y niñas ecuatoguineanos.

También resaltó la presentación de la 
página web institucional y las redes 
sociales de UNICEF en Guinea Ecua-
torial, “porque, dijo, supone un avan-
ce muy importante y significativo en 
relación a la comunicación de la era 
digital”.

También se llevó a cabo una mesa re-
donda con el tema “La comunicación 
en la era digital”, en la que participa-
ron varios directores y expertos en la 
materia y que contó con la participa-
ción del público interesado. 

Más tarde se materializó una actua-
ción teatral del grupo Bocamandja y  
un toque musical a cargo de Nélida 
Karr y sus músicos.

La presentación de la página web, 
que corrió a cargo del experto en co-
municación Andreu Albuín y un ciclo 
de preguntas y respuestas daban por 
finalizado el acto 

SIMEÓN S.

UNICEF conmemora el 72º aniversario de 
su fundación
“Preparemos a los niños y niñas para la era digital”.
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La empresa MARTINEZ HERMANOS felicita al Presidente 
del Comité Director del MAO, el Gran Amigo Obiang 
Nguema Mbasogo, Jefe de Estado y de Gobierno y 
Capitán General de las Fuerzas Armadas Nacionales, 
por la exitosa celebración del VIII Fórum Nacional del 
Movimiento Amigos de Obiang, celebrado en la capital 
provincial de Djibloho; así como por el 39 Aniversario 
del Glorioso 3 de Agosto, DÍ A DE LAS FUERZAS ARMADAS 
NACIONALES.

j u ntos  @ 

Desde la empresa constructora SOGEA – SATOM deseamos 
FELIZ NAVIDAD y próspero AÑO NUEVO 2019 al Presidente 
de la República, Su Excelencia Obiang Nguema Mbasogo, 
y a Constancia Mangue de Obiang Primera Dama de la 
Nación, a Su Excelencia Teodoro Nguema Obiang Mangue, 
vicepresidente de la República y Presidente Honorífico de 
la Magna Asociación Hijos de Obiang, deseando que la paz, 
estabilidad y cohesión social nos acompañen y caractericen 
como hoy y para siempre, por una Guinea mejor.
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S.S. BUABAILÁ

NAFYS es la nueva residencia de ancianos 
en Malabo

Muchos ancianos vieron sus sueños 
convertidos en realidad cuando por 
fin pudieron disfrutar de la acogida 
del Gobierno de nuestro país en una 
casa de acogida para mitigar sus su-
frimientos y su abandono.

La iniciativa partió de Justina Mod-
jo Micha, que durante una campaña 
política constató que varios ancia-
nos se encontraban abandonados a 
su suerte y que la acogida de este 
colectivo podría mejorar su calidad 
de vida y, por ende, alargar su exis-
tencia entre nosotros, por lo que 
decidió presentar el resultado de 
sus reflexiones al Gobierno a través 
del Ministerio de Asuntos Sociales e 
Igualdad de Género y más tarde re-
cibió su aprobación.

El inmueble que alberga la sede de 
la residencia bautizada como NA-
FYS, que significa “nuestros ancia-
nos felices y seguros”, es propiedad 
de la fundadora, Justina Modjo Mi-
cha y se ubica en las inmediaciones 
de la sede del BGFI Bank del barrio 
malabeño de Banapá. 

Se trata de un edificio de dos plan-
tas con once apartamentos que dan 
una capacidad de albergue para cien 
ancianos. En la actualidad cuenta 
con 14 internos y 12 externos.

Tienen derecho de albergue en esta 
residencia los ancianos que viven 
solos, porque se encuentren aban-
donados por sus familias o por cual-
quier otra razón, como es el caso de 
los externos que durante algunas 
horas del día se encuentra solos, sin 

el amparo de nadie, porque los res-
ponsables de ellos tienen que cum-
plir con sus compromisos laborales 
y sus tareas cotidianas.

REQUISITOS DE ACCESO.

Solo se considera como requisito in-
dispensable poseer ropa, ya que to 
lo demás, como cepillo de dientes, 
pasta de dientes, toallas, sábanas, 
etc., se entrega en la residencia.

Están asistidos por dos auxiliares 
geriátricos con bastante experiencia 
profesional acumulada, un médico, 
una enfermera, una cocinera y una 
ayudante de cocina. Cuentan tam-
bién con un guardián que convive 
con ellos, haciéndoles compañía.

Normalmente se levantan entre las 
siete y las ocho de la mañana. Rea-
lizan pequeñas tareas cotidianas, 
como barrer el dormitorio o el patio, 
que dispone de un amplio espacio 

para sus recreos y para sus depor-
tes, los cuales son muy importantes 
para su salud.

Se alimentan de arroz, plátano fri-
to, yuca hervida, malanga, verduras, 
frutas, yogures, etc. Sus principales 
comidas son el desayuno y el al-
muerzo. Raras veces exigen cenar.

La fundadora expresó su agrade-
cimiento al Gobierno, a través del 
Ministerio de Asuntos Sociales e 
Igualdad de Género e hizo un lla-
mamiento a los familiares de los 
ancianos ingresados en la res<iden-
cia para que los apoyen emocional-
mente y los visiten.

Igualmente se refirió a las institucio-
nes o personas físicas que pudieran  
prestarles su apoyo con donaciones 
de ropa, alimentos, ya sea arroz o 
pescado, o cualquier otro producto 
alimenticio, que sería muy bien reci-
bido. Porque, “todos un día fuimos 
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niños, hoy mayores y adultos y nos 
encaminamos hacia la vejez”. 
El director General de Asuntos So-
ciales, Faustino Bokesa felicitó a 
Modjó por su iniciativa mientras 
que agradeció al Gobierno por este 
apoyo. Se dice que “la senectud es 
la patria de la humanidad”, pero se-
gún el pensador latino Borges, es la 
infancia, puntualizó el responsable 
de Asuntos Sociales.

En este mismo orden de reflexiones, 
matizó el Director General de Per-
sonas Discapacitadas y de la Tercera 
Edad, el Señor Manuel Gabilondo 
Suku, que la visión del Gobierno ha 
sido muy positiva dentro del plan 
estratégico Horizonte-2020, porque 
es una muestra más de que se está 
trabajando en todos los sectores del 
desarrollo.

La responsabilidad del Gobierno, 
subrayó, es la de dar respuesta a to-
dos los problemas que afectan a las 
personas y, sobre todo, a las perso-
nas de clases sociales más desfavo-
recidas y más vulnerables, como son 
los ancianos.

Es por ello que el Ministerio de 
Asuntos Sociales e Igualdad de Gé-
nero ha apostado por este proyec-
to social, para mejorar la calidad de 
vida de este colectivo tan desfavo-
recido.

Se veía venir que en cualquier mo-
mento aparecería alguna persona 
con esta iniciativa de ofrecer ser-
vicios de asistencia y de acogida a 
personas en estado de abandono, 
entre las que está la señora Justina 
Modjo.

En la actualidad existen varias aso-
ciaciones en nuestro país que cui-
dan de las personas que no pueden 
valerse por sí mismas y también va-
rias casas de acogida, como la del 

barrio de Ngoló, la de Micomiseng 
o la de Biyendem y se cree que en 
un futuro no muy lejano, se podrá 
contar con más residencias especia-
lizadas para personas de tercera 
edad en Guinea Ecuatorial 

RESIDENCIA 

NAFYS
de Malabo
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La apertura de bares parece haberse 
convertido en la actualidad en uno 
de los mejores negocios en la ciu-
dad de Malabo, visto el incremento, 
casi mensual, de establecimientos 
cuyo fin es la venta, tanto de refres-
cos como de bebidas alcohólicas. 

El programa “Matinales” de la Tele-
visión Estatal de Guinea Ecuatorial 
(TVGE), emitido el pasado 11 de di-
ciembre, tuvo como pregunta del 
día: “Ahora que estamos en fechas 
de celebraciones, aparte de las mo-
lestias ordinarias de los bares, las 
de estos momentos pueden ser las 
peores”, respuestas no pudieron fal-
tar. 

“No me parece normal tanta moles-
tia, imagínese que salgo con estrés 
de trabajo con el único plan de lle-
gar a mi casa a descansar y, de in-
mediato me encuentro con un ruido 
que al final no me permite poder 
pegar el ojo”. Declaró un seguidor 
del programa. 

En estos momentos es muy fácil lo-
calizar un bar en Malabo, incluso sin 
buscarlo. Nos podemos encontrar 
con casas-bar, bares en las esqui-
nas e incluso las ferias. “El colmo de 
esta situación es que los dueños de 
estos bares sólo saben adecuar las 
casetas y todo lo demás, pero nunca 
se procuran de la adecuación de los 
baños, que en caso de necesidad al-
guna por parte del consumidor, no 
puede entrar en el cuarto de aseo y 
deshacerse de su necesidad, termi-
nando claramente haciendo pis por 
doquier”. 

Comentó P.O., estudiante, en el 
Puente La Paz, saliendo de clase.

“Música a un volumen elevado, que 
para aquellos que vivimos a cero 
metros de casas convertidas en ba-
res o de ferias como la de Santa 
María, nos es difícil dormir como es 
debido. Sus camareras no manejan 
horarios regulatorios por los cuales 
pueden preguntarse si son o no ho-
ras para levantar ruido, no hay ma-
nera de que se pueda caminar fe-
lizmente por las aceras, porque las 
invaden con sus sillas y mesas, una 
Torre de Babel se ha vuelto todo”. 
Testificó Ernesto Okiri en la feria de 
Santa María.

La construcción de un bar, de en-
trada, no está mal, de hecho, al 
tomar la iniciativa de abrir un esta-
blecimiento de esta modalidad, lo 
adecuado es velar porque reúna las 
condiciones básicas, aunque no sea 
al ciento por ciento.

Como atestiguó Pergentino Eko 
Nguema; “Sabiendo que un bar es 
un establecimiento comercial para 
la venta de bebidas, los dueños han 
de montar el negocio con sentido 
común, de ahí la importancia de la 
higiene. Toda la actividad que se 
quiera implementar en una socie-
dad, ha de estar bajo un reglamen-
to jurídico e inspeccionado por un 
Ministerio tutor como es el de Tu-
rismo”.

“No es una mala idea el hecho de 
tener bares, lo normal sería que es-
tos bares estuvieran en lugares ade-

cuados y que tuvieran todo lo nece-
sario para la comodidad de los 
clientes y la buena imagen que és-
tos deben ofrecer”, opinó Ndeme-
sogo 

M. J. NGUEMA

Es fácil abrir un bar, difícil acomodarlo
A pesar de los servicios que los bares ofrecen, los malabeños no dejan de manifestar su 
descontento.



23La Gaceta de G.E.  

NOTICIAS



24 La Gaceta de G.E.  

ÁFRICA

EGIPTO

Al Sisi prohíbe la venta de chalecos amarillos 
en Egipto 

Aunque no existe ninguna ley en el país que 
los prohíba, varios comercios e intermediarios 
de material de construcción y seguridad 
restringieron significativamente la venta de 
chalecos amarillos a instancias de las fuerzas 
de seguridad; los agentes advirtieron a los 
comerciantes que se enfrentarían a sanciones si 

no cumplían las órdenes.

Se ha denunciado que las autoridades incluso 
arrestaron al abogado disidente Mohamed 
Ramadán por haber colgado en su cuenta 
de Facebook una fotografía suya vestido con 
esa prenda, en solidaridad con los activistas 

franceses.

Se cree que el mariscal Abdelfata Al Sisi ha 
adoptado esta medida restrictiva porque teme 
el efecto contagio de los “chalecos amarillos” 
franceses, ya que su popularidad como dirigente 
del país del Nilo no parece estar pasando por 
su mejor momento, por la adopción de un duro 

plan de ajuste económico. 

Según el responsable de una tienda, “la policía 
vino hace unos días y nos dijo que dejáramos 
de venderlos. Cuando preguntamos el porqué, 

dijeron que cumplían órdenes”, declara. 
.

Desde 2014, momento en que Al Sisi derrocó a 
Mubarack, existe una legislación en Egipto que 
prohíbe las manifestaciones gubernamentales. 

MARRUECOS

A los inmigrantes en Marruecos no les basta 
con tener los “papeles”

Los Mercedes negros de las 165 delegaciones 
de Gobiernos que acudieron a Marraquech 
para adoptar el primer acuerdo global sobre 
migraciones, atravesaron la ciudad sin cruzarse 
con subsaharianos pidiendo en los semáforos. Los 
mendigos negros desaparecieron de sus cruces 

durante los días de la conferencia mundial. 

El Gobierno marroquí asegura haber regularizado 
desde 2014 en torno a 50.000 inmigrantes 
irregulares. El país, sin embargo, se enfrenta a un 
éxodo récord desde su territorio, una huida a la 
que también se han sumado miles de marroquíes, 

que arriesgan sus vidas para llegar a Europa.

Hasta el 30 de noviembre, por mar y por tierra, 
59.048 personas habían entrado a España de forma 
irregular, según el Ministerio del Interior español. 
La nacionalidad marroquí es la más numerosa 
entre los recién llegados, según la Agencia de la 

ONU para los Refugiados (ACNUR)

El marfileño Gilles A. es uno de esos migrantes 
con papeles que esperan en el trampolín. Está 
regularizado desde 2015 y enseña su tarjeta de 
residencia. “Esto no me sirve de nada. En cuanto 

pueda intento irme a España”, asegura. 
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R.D. CONGO

Un incendio calcina miles de máquinas de 
votación a 10 días de los comicios en Congo

Un incendio en el almacén central de la Comisión 
Electoral Nacional Independiente (CENI) en 
Kinshasa, la capital de República Democrática 
del Congo, carbonizó el principal depósito de 
máquinas electrónicas de votación para las 

elecciones generales del 23 de diciembre.

El inmueble contenía 8.000 de estos aparatos, 
dos tercios destinados para la capital, de cuatro 
millones de habitantes y que alberga a cerca del 
15% del electorado. El incidente, a 10 días de la 
cita en las urnas, agregó incertidumbre a una 

campaña ya de por sí muy tensa.

La causa del fuego no fue determinada. La CENI 
se apresuró a asegurar que “el proceso electoral 
sigue adelante”. El ministro del Interior, Henri 
Mova, se  pronunció en la misma línea: “El material 
de repuesto será desplegado rápidamente, por lo 
que no hay un miedo excesivo sobre la ejecución 

de los comicios”. 

Sin embargo, fue un golpe muy duro para unas 
elecciones que llevan aplazadas dos años, que 
requieren una logística monumental (el país 
tiene 2,3 millones de kilómetros cuadrados, cinco 
veces más que España, y no tiene prácticamente 
infraestructuras de transporte terrestre) y que 
están rodeadas de polémica y tensión política. 

Estas elecciones representan el fin del Gobierno 
de Joseph Kabila, que lleva 17 años en el poder y 
que ha optado finalmente por retirarse y entregar 
el testigo a su delfín, Emmanuel Ramazani 
Shadary. Se espera que la elección se decida 
entre este último, y los opositores Martin Fayulu 

y Felix Tshisekedi.

Según la oposición, es el propio régimen el que 
provocó el incendio para poder retrasar aún 
más las elecciones. El portavoz del opositor 
Moise Katumbi, Olivier Kamitatu, preguntaba 
retóricamente: “¿Ha sido un golpe de suerte o 

una mano negra contra las elecciones?”.

El movimiento civil “La Lucha” también  cuestionó 
esta “casualidad” en Twitter: “Un incendio acaba 
de reducir a cenizas la logística para todo 
Kinshasa, incluidas las famosas máquinas de 

votación. ¿Coincidencia?”.

Para las autoridades fue, en cambio, obra de “los 
enemigos de la democracia”, tal como manifestó 
el consejero de presidencia Barnabé Kikaya Bin 

Karub.
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ONU - MARRUECOS

165 PAÍSES DE LOS 193 QUE INTEGRAN 
LA ONU FIRMAN EL PACTO GLOBAL DE LA 

MIGRACIÓN 

La conferencia intergubernamental de la ONU 
ha adoptado formalmente, mediante consenso 
de 165 países de los 193 que integran la ONU, 
el Pacto Global por una Migración Segura, 

Ordenada y Regular en Marrakech.

El nivel de representación de cada país ha sido 
menor de lo esperado. Los jefes de Gobierno 
presentes en la cumbre han sido minoría, 21 en 
total, según informó la presidenta de la ONU, 
María Fernanda Espinosa, los otros mandatarios 

delegaron a sus ministros y diplomáticos.

Estaba prevista la asistencia del rey de Marruecos, 
Mohamed VI. Finalmente, durante la noche del 
domingo los funcionarios de la ONU fueron 
informados de que el monarca no asistiría a 
la apertura de la conferencia, pero emitió un 
comunicado en el que afirmaba: “Por ahora, el 
pacto mundial es una promesa que la historia 
juzgará. No es aún el momento de celebrar su 
éxito (…). La conferencia de Marrakech es, ante 
todo, una llamada de atención. A esta llamada, 
África responde desde ahora mismo: ¡Presente! 
El desafío de esta conferencia es mostrar que la 
comunidad internacional ha hecho la elección de 

una solidaridad responsable”.

El canciller Ángela Merkel, que en 2015 impulsó 
en Alemania la acogida de 890.000 refugiados 
y al año siguiente la de 280.000, recibió un 
clamoroso aplauso tras su intervención ante los 

representantes de las delegaciones.

ESTADOS UNIDOS

LAS DOS MONJAS LADRONAS

La iglesia católica de St. James, en la ciudad 
californiana de Los Ángeles, no ha podido ocultar 
el desfalco de dos de sus monjas. Las hermanas 
Mary y Lana robaron medio millón de dólares de 
la Escuela Católica de St. James y se lo gastaron en 
varios casinos de La Vegas. Ambas monjas, Mary, 
directora de la Escuela durante 29 años y Lana, 
profesora durante 20, robaron durante al menos 
una década fondos de las cuotas de las matrículas 
y las donaciones a la escuela para disfrutar de la 

ciudad del pecado.

La hermana Mary Margaret y la hermana Lana 
sacaban dinero de la cuenta para realizar los 
viajes a Las Vegas y jugar en los casinos. Los 
funcionarios de la archidiócesis explicaron a 
Press-Telegram que las monjas se gastaron el 
dinero en viajes y juegos de azar. “Sabemos que 
tenían un patrón de viajes para ir a los casinos, 
y la realidad es que usaron la cuenta como su 
cuenta personal”. Los auditores explicaron a los 
padres que los cheques emitidos a la escuela para 
la matrícula y donaciones primero pasaban por la 
hermana Mary Margaret antes de ser entregados 

al departamento de contabilidad.

Al parecer, Kreuper se quedaba algunos de los 
cheques y los ingresaba en la otra cuenta que tenía 
con la hermana Lang. Mary Margaret alteraba 
los cheques con un sello que decía “St. James 
Convent” en lugar del legal que es “St. James 
School”. El colegio católico St. James también ha 
señalado el “profundo arrepentimiento” de las 
dos hermanas, aunque no presentarán cargos 

contra ellas.
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AMADA, LA TRANSEXUAL SERÁ LLAMADA 
COMO LE GUSTA

Es la primera menor que consigue en este país 
que su cédula de identidad cambie y coincida 
con su actual identidad de género. Nació como 
niño, antes incluso de aprender a hablar empezó 
a romper los esquemas de familia, jugaba con 
las muñecas que su prima dejaba en casa y a los 
tres años ya se miraba al espejo y se veía bonita. 
“Quería un cumpleaños de princesas, y pidió 
durante años que le compráramos una falda y 

que le pusiéramos una diadema”. 

Hace dos semanas, coincidiendo con el 
20° aniversario de la despenalización de la 
homosexualidad, la institución recibió por 
segunda vez a la menor. Esta vez, en cambio, sí le 
entregó un nuevo documento con el que piensa 
abrir todas las puertas que se le han cerrado 
en su casi primera década de vida. El primer 
intento había sido en enero, pero el Registro 
Civil no quiso reconocerle los derechos que la ley 
ecuatoriana sí garantiza para los adultos. Hasta 
que un juez le dio la razón tras presentar una 

acción de protección.

Con la nueva cédula, que lleva una foto de niña 
y el nombre que heredó de su bisabuela, espera 
evitarse los problemas y discriminaciones con los 
que se ha topado desde los seis años. A esa edad, 
sus padres aceptaron, tras un sufrido periplo de 
psicólogos, dudas, miedos y falta de información, 
que su hijo menor se sentía como una niña. Le 
compraron la falda que llevaba pidiendo desde 
los tres y le buscaron una nueva escuela “para 

poder hacer su transición”.

Ahora, aparte de pelear con las instituciones 
ecuatorianas para que se respeten los derechos 

que los tribunales nacionales 
e internacionales ya han 
reconocido, los padres 
de Amada ayudan a otras 
familias a entender a sus 
hijos desde la Fundación 

“Amor y Fortaleza”. 

RUSIA

CADENA PERPETUA PARA POPKOV, ASESINO 
DE 76 MUJERES

El ex policía Mijaíl Popkov, de 53 años, ha sido 
condenado a permanecer en prisión de por vida 
por el asesinato de 56 mujeres entre 1992 y 2007 
en las ciudades de Angarsk y de Irkutsk (al este 
del país, cerca de Mongolia) y alrededores. Ya 
cumplía cadena perpetua por el asesinato de 
22 mujeres, crímenes a los que ahora se suman 
56 feminicidios más. En total, el sanguinario ex 
agente terminó con la vida de 78 mujeres, la 

mayoría de entre 17 y 38 años.

Mijaíl Popkov había participado durante años en 
la investigación de algunos de sus crímenes para 
desviar las sospechas, según relataron algunos 
de sus compañeros durante la investigación. 
Popkov se confirma como el mayor asesino en 
serie de la historia reciente de Rusia, le siguen 
Andréi Tchikatilo, ejecutado en 1994 por el 
asesinato de 53 adolescentes y niños durante la 
era soviética y Alexander Pitchushkin, condenado 
a cadena perpetua en 2007 por el asesinato de 

48 personas en Moscú.

Según la investigación del caso, publicada por el 
diario The Siberian Times, el asesino localizaba 
a sus víctimas en la calle, las invitaba a un trago 
y a un paseo, en muchas ocasiones en un coche 
de policía fuera de su horario laboral. Si ellas 
aceptaban beber con él, las violaba y las asesinaba 

con hachas, cuchillos o destornilladores. 

El ex policía está recluido en un centro de 
detención siberiano desde que fue sentenciado 
por primera vez en 2015. Los jueces declararon 
entonces, y han vuelto a declarar, que tenía 
una “necesidad patológica de matar gente”. 
Sin embargo, ningún análisis psiquiátrico ha 
determinado que padeciese una enfermedad 

mental.
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Annobón, “La Isla de Año Nuevo”

En tiempos del rey de Portugal, Don 
Alfonso V “el africano” (1438-1481), 
los navegantes portugueses intensifi-
caron la exploración de la costa occi-
dental de África, hasta que, en 1471, 
los marinos João de Santarém y Pedro 
Escobar descubrieron las islas de São 
Tomé y Príncipe, y la isla de Annobón, 
a la que dieron este nombre porque 
desembarcaron en ella el 1 de enero, 
primer día del año, en que ya enton-
ces era costumbre desear un feliz año 
nuevo, (Anno Bom, en portugués). De 
ahí que Annobón, sea doblemente la 
“isla de año nuevo” y “la isla de feliz 
[bom] año nuevo”.

En virtud de los Tratados de San Il-
defonso, (1777) y de El Pardo, un año 
después, Portugal cedía su influen-
cia en el Golfo de Guinea a la Coro-
na española, y a cambio de grandes 
extensiones en Brasil, España accedía 
al control de la isla de Fernando Poo 

(actual Bioko), y la costa africana com-
prendida entre la desembocadura del 
río Níger y la del Ogoué (Gabón). 

Sin embargo, ante la resistencia de 
los annoboneses, no sería hasta 1843 
cuando el comandante español Juan 
José Lerena pudo hacer efectiva la 
soberanía de la Corona de España so-
bre Annobón, entonces representada 
por la reina Isabel II, la cual se hizo 
de manera progresiva. De hecho, no 
sería hasta finales del siglo XIX, so-
bre todo a partir de la llegada de los 
misioneros claretianos, cuya primera 
misión en la isla fue edificada a base 
de cal extraída de madréporas, cuan-
do los españoles lograron establecer 
una verdadera organización militar y 
administrativa en Annobón. 

La costa continental africana más 
cercana a la isla de Annobón, es la 
de Gabón, habiendo una distancia 

de 358 km entre la ciudad gabonesa 
de Port-Gentil y la isla guineoecuato-
riana. Asimismo, son 210 kilómetros 
los que separan a Annobón de Santo 
Tomé y Príncipe (al sur de este país).

De origen volcánico, Annobón es el 
último eslabón austral de la cadena 
volcánica que se extiende, con una 
longitud de 741 kilómetros, desde el 
Monte Camerún, atravesando la isla 
de Bioko y el archipiélago de Santo 
Tomé y Príncipe, hasta la isla de Pa-
galu. 

Pagalu y el Fá d´Ambó

Según el reputado filólogo annobo-
nés Armando Zamora Segorbe, Pa-
galu (que es el nombre con que tam-
bién se conoce a Annobón, incluso en 

LUIS NEGRO MARCO
Historiador y periodista

Annobón. Al fondo, el Pico Quioveo de 598 metros. Y debajo, la terminal del aeropuerto 
internacional de la isla. Las aguas de Pagalu destacan por su serena belleza de claro color 
azul turquesa. Foto: Luis Negro Marco. 

Portada del libro “Gramática descriptiva del 
Fá d´Ambó”, escrita por Armando Zamora 
Segorbe. Libro de 587 páginas editado 
en 2010 por la editorial española Ceiba 
Ediciones.
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muchos globos terráqueos escolares) 
fue el apodo de un célebre personaje 
annobonés, cuyo nombre original fue 
el de Ngunsàlu Mana Bizga, que vivió 
hacia 1880, y a quienes los habitan-
tes de la isla llegaron a venerar como 
profeta y hombre santo. 

Debido a su extremo aislamiento, en 
Annobón se ha desarrollado a lo lar-
go de los siglos una extraordinaria 
lengua propia: el Fá d´Ambó, es decir 
la Fala (habla) de Ambó (Annobón). 
Dicha lengua cuenta con una base 
lexical oriunda de los primeros habi-

tantes de la isla, con aportes mayo-
ritariamente portugueses (como pri-
meros colonizadores), pero también 
españoles y los llevados a la isla por 
los esclavos congoleños durante la 
trata de esclavos. 

En annobonés “Buenos días” es bond-
ji. “Buenas tardes”, bostás. El maestro 
recibe el nombre de mestán y el sa-
cristán se llama sanguitá. Batelu es el 
cayuco y oga, la olla para cocinar. Y 
así cientos de palabras, verbos, conju-
gaciones, pronombres y expresiones 
lingüísticas que hacen del Fá d´Ambó 

una de las fascinantes diez lenguas 
que se hablan en Guinea Ecuatorial. 

Elvira Majeda, genial cantante an-
nobonesa

A los 12 años Elvira Majeda ya canta-
ba en el coro de la iglesia de San An-
tonio de Palé, dedicada al “Sagrado 
Corazón de María”, en su Annobón 
natal. Su fantástica voz y dotes para 
la música le llevaron en 2005 a iniciar 
su carrera artística, llegando a ser fi-
nalista, en dos ocasiones, del “Festival 
de la Canción Hispana”. Fue en 2009 
cuando Elvira Majeda grabó su primer 
disco: “Pongotamu mque dabo la-
zan”, que en la lengua de Fá d´Ambó 
quiere decir: “Pregúntame, te respon-
deré”; un disco de gran calidad que 
fue grabado en un sello discográfico 
de París. A partir de ese momento, El-
vira Majeda ha representado a Guinea 
Ecuatorial en diversos eventos a nivel 
internacional. 

Otro de los discos de Elvira Majeda 
lleva el título de “Elvidel”, grabado, 
editado y montado por Epifanio Barril 
Bestué, con la realización de Nanay 
Menemol Ledjam, cuyo tema funda-
mental explica un amor profundo ha-
cia una persona. 

Asimismo, cabe destacar en Annobón, 
la Asociación juvenil “Fa Fá Palea” que 

La isla de Annobón tiene una superficie de 17 kilómetros cuadrados (6,4 km de longitud máxima 
por 3,2 km de anchura), y está situada por debajo de la línea del ecuador. Dista 670 km al sur 
de la capital de Guinea Ecuatorial, Malabo, y su población aproximada es de 6.000 habitantes.

Elvira Majeda. La cantante annobonesa figura 
entre las artistas más conocidas en el mundo 
de la música de Guinea Ecuatorial.  
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está llevando a cabo una interesante 
y valiosa labor cultural recuperando 
e interpretando canciones antiguas, 
canciones tradiciones, cuentos y le-
yendas de Annobón. 

La caza de la ballena en Annobón

El área atlántica delimitada por el ar-
chipiélago de São Tomé y Príncipe, 
junto con Annobón, conforma un 
espacio caracterizado por una gran 
diversidad biológica tanto a nivel de 
flora como de fauna terrestre y mari-
na. Razón por la que, desde hace una 
década, ha despertado el interés de 
los investigadores en las más diversas 
ramas de la biología. Esto ha permi-
tido que, hasta la fecha, los biólogos 
marinos hayan podido identificar 
hasta 10 especies de cetáceos dis-
tintas en estas azuladas aguas, entre 
ellas, la ballena jorobada, la ballena 
azul, el delfín arroaz, la orca, o la ba-
llena piloto.

Durante siglos, y hechos a la mar con 
sencillos cayucos y artesanales aparejos de 
pesca, los annoboneses desarrollaron una 
magistral técnica caza de la ballena que 
requería de la colaboración de buena parte 
de la población de la isla.

Desde tiempos ancestrales, los an-
noboneses tuvieron en la caza de la 
ballena una de sus principales fuentes 
de ingresos y procura de alimentos, 

dada la enorme distancia de la isla 
respecto al continente, lo que priva-
ba a los habitantes de Pagalu de la 
importación regular de productos lle-
gados desde el exterior. Así que, con 
gran valor y coraje, el pueblo anno-
bonés desarrolló una inigualable téc-
nica para la captura de los enormes 
cetáceos que se aproximaban a sus 
costas; sus embarcaciones eran sus 
sencillos cayucos, y sus armas, la soga 
y artesanos arpones forjados a fuego. 

Sin embargo, aún faltaba un factor 
decisivo, la solidaridad de todos los 
isleños, que lograban fundirse como 
un solo hombre (hombres, mujeres 
y niños) tanto para la peligrosa caza 
de la ballena en alta mar, como en su 
posterior arrastre hasta la costa, y su 
despiece en la playa, para finalmente 
repartir su grasa y su carne entre las 
familias de los diferentes poblados. 

Paciencia Melgar, el ángel de An-
nobón

La guineoecuatoriana, nacida en An-
nobón hace 51 años, Paciencia Mel-
gar Ronda, monja misionera de la In-
maculada Concepción, saltó a la fama 
mundial en 2014  cuando se declaró 
la epidemia de ébola en Liberia.

En aquel año, en su calidad de enfer-
mera, ella era una de las dos ayudan-
tes del sacerdote y médico español 
Miguel Pajares, en el hospital Saint 
Joseph de Monrovia. A causa de su 
contacto con los enfermos, Paciencia 
Melgar se contagió de ébola (al igual 
que el sacerdote Pajares, que falle-
ció el 12 de agosto de 2014, y que la 
monja Chantal Pascaline Mutwamene 
que moriría días después).

Por su parte, Paciencia Melgar ha-
bía sido también desahuciada por 
los médicos. Pero ocurrió el milagro. 
Paciencia sanó, convirtiéndose en un 
caso único de la medicina mundial. 

En vista de aquel “milagro” médico 
y, a petición de las autoridades sani-
tarias españolas (que acabaron por 
concederle la nacionalidad por su al-
truismo y amor sin límites a la huma-
nidad),  Paciencia Melgar se trasladó 
a Madrid, para donar plasma sanguí-
neo que sirviera para la curación de 
otros enfermos españoles también 
contagiados por el ébola. 

Y su ayuda, según el Gobierno espa-
ñol, fue vital para que también ellos 
pudieran sanar. 

El tesón, la fortaleza y fe en Dios de la 
annobonesa Paciencia Melgar, pue-
den seguir siendo vitales para sol-
ventar con éxito posibles episodios 
similares.  
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El Grupo Martínez Hermanos FELICITA  a la 
Pareja Presidencial ecuatoguineana, Sus 
Excelencias Obiang Nguema Mbasogo y 
Constancia Mangue de Obiang Primera Dama 
de la nación; así como al pueblo de Guinea 
Ecuatorial en general deseándoles a todos

 FELIZ NAVIDAD y
PRÓSPERO AÑO NUEVO 2019 
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Exposición fotográfica. 50 años de 
testimonio gráfico en Guinea Ecuatorial

 SIMEÓN SOPALE B. 

En presencia de eminentes perso-
nalidades del mundo de la cultura, 
políticos y estudiantes de diferen-
tes centros escolares, se procedía a 
la inauguración de la exposición “50 
años de testimonio gráfico en Guinea 
Ecuatorial”.

La inauguración tuvo lugar el pasado 
13 de diciembre en la sede de la Aca-
demia Ecuatoguineana de la Lengua 
Española en Malabo con una masiva 
presencia de distinguidas personali-
dades invitadas al acto.

El vicepresidente de la institución, 
Don Julián Bibang Oye, en represen-
tación del presidente de la misma, 
Don Agustín Nze Nfumu, tras desear 
la bienvenida a todos los presentes, 
dijo que la Academia Ecuatoguinea-
na de la Lengua Española tiene entre 
sus fines mantener y dar vitalidad al 
uso de ese instrumento común entre 
dos mundos obligados a entenderse 
y reforzar los vínculos culturales entre 
nuestros dos países “y nuestra coo-
peración va más allá de los aspectos 
puramente lingüísticos”, aclaraba.

“Con esta exposición, matizó el vice-
presidente de la AEGLE, podremos re-
correr algunos de los momentos más 
ilustrativos y emotivos de la historia 
de nuestra nación, desde la pre-in-
dependencia hasta aquellos que re-
cogen los delicados momentos de 
los años 80 del siglo pasado, cuando 
Guinea Ecuatorial carecía de todo y 
la Cooperación Española tuvo que 
implicarse con los ecuatoguineanos 

en la reconstrucción del país; por los 
lazos históricos que nos unen y en el 
afianzamiento del español como len-
gua de comunicación común y ofi-
cial”.

La exposición permitirá recordar 
aquellos momentos especiales de 
las relaciones entre España y Guinea 
Ecuatorial, como la visita que realiza-
ron a nuestro país por aquellos años 
difíciles, SS.MM. Don Juan Carlos I y 
Doña Sofía, como muestra del apo-
yo que España garantizaba a nuestro 
país para salir del caos político, eco-
nómico y social en que fue sumido 
tras la accesión a la independencia; 
o como las imágenes del I Congre-
so Hispano-Africano de Cultura que 
tuvo lugar en Bata en junio de 1984, 
donde nació la idea de crear la Aca-
demia Ecuatoguineana de la Lengua 
Española.

Cerraba su intervención agradecien-
do al embajador del reino de España, 
a la Agencia de Cooperación Españo-
la para el Desarrollo, a la Casa África y 
a los Centros Culturales de España en 
Malabo y Bata.

También agradeció a todos aquellos 
que de manera directa o indirecta 
contribuyeron a la instalación de esta 
exposición.

Tomando la palabra, el embajador de 
España, rindió un tributo muy espe-
cial a la Academia Ecuatoguineana de 
Lengua Española, a la que dijo quisie-
ron asociar el evento desde el primer 

momento para agradecer su labor 
global de difundir y preservar el buen 
uso de la lengua española en África y 
por todo el mundo.

La exposición tiene por objeto poner 
el colofón a las conmemoraciones del 
50º aniversario de la independencia 
de nuestro país, al que tiene bastante 
cariño y respeto, puntualizó el emba-
jador.

La exposición también pretende pre-
servar la memoria de nuestro pasado 
y presente común y darlo a conocer 
a los más jóvenes. Así mismo, es una 
magnífica muestra del recorrido de 
nuestras relaciones bilaterales a tra-
vés de la selección de 32 fotografías 
de la agencia EFE, que inician desde 
1967 hasta el presente año 2018.

En la exposición se constata el iti-
nerario histórico que se inicia con la 
preparación de la conferencia cons-
titucional en vísperas de la indepen-
dencia el 12 de octubre de 1968, el 
establecimiento de las relaciones di-
plomáticas, los sucesivos intercam-
bios de visitas y viajes oficiales y testi-
monios como el de la abnegada labor 
de la comunidad misionera y de los 
cooperantes españoles

La exposición permitirá recordar aquellos momentos especiales de las relaciones entre España 
y Guinea Ecuatorial.
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Discriminación de los enfermos de VIH en 
Guinea Ecuatorial

 MARINA BECHENG

El virus de inmunodeficiencia humana 
o VIH, infecta a las células del sistema 
inmunitario, alterando o anulando su 
función. En sus estadios más avanza-
dos, aparece el síndrome de inmu-
nodeficiencia adquirida (SIDA), que 
se define por la presencia de alguna 
de las más de 20 infecciones oportu-
nistas o de cánceres relacionados con 
este virus. 

De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), las vías 
de transmisión son las relaciones se-
xuales vaginales, anales u orales con 
una persona infectada, la transfusión 
de sangre que contenga el virus o el 
uso compartido de agujas, jeringuillas 
u otros instrumentos punzantes, así 
como de la madre al hijo durante el 
embarazo, el parto y la lactancia. Por 
lo tanto, no se transmite por com-
partir platos, beber del mismo vaso, 
toser, estornudar, tocarse, besarse o 
acariciarse, compartir duchas, pisci-
nas, alimentos, objetos, aseos y luga-
res públicos en general.

Entonces, ¿por qué en Guinea Ecua-
torial se sigue registrando estas ele-
vadas tasas de discriminación a los 
enfermos de VIH?

Los seropositivos, además de tener 
que lidiar con una enfermedad tan 
dura como lo es el sida, también tie-
nen que aguantar la discriminación en 
distintos ámbitos de la sociedad. 

Las grandes tasas de discriminación se 
encuentran en las empresas, las insti-

tuciones educativas y en los centros 
sanitarios.

Ruth nos relató un caso en el que 
fue víctima de discriminación laboral: 
“Fui a dos entrevistas en dos de las 
grandes empresas del país. En una de 
ellas dije que convivo con VIH y no 
me contrataron. En la otra decidí no 
decir nada hasta que me pidieron el 
certificado médico y descubrieron mi 
secreto”, explica dolida.

Tres de los cinco entrevistados con-
fiesan haber sufrido también discri-
minación en el ámbito sanitario por 
parte de las enfermeras. 

“Pocas semanas después de haber 

salido del hospital, donde detectaron 
que era portadora del VIH, mis veci-
nas y colegas ya se habían enterado 
de aquello, porque la enfermera que 
me atendió divulgó los resultados de 
mis análisis y los compartió entre sus 
amigos.  

Hace falta recordarle al personal sani-
tario que la comunicación a terceras 
personas de la seropositividad de un 
paciente supone una agresión del de-
recho a la intimidad, contemplado en 
el artículo 13 de nuestra Constitución. 

La población tiende a considerar que 
el virus es de fácil trasmisión y que su 
propagación es sólo responsabilidad 
de quienes lo portan, en lugar de asu-

La mayoría de las personas que viven con el VIH o con el sida en nuestro país han sido discriminadas 
en el trabajo, en la sociedad y en las instituciones de salud.
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mirla como una problemática social y 
de salud pública que el Estado debe 
prevenir y atender mediante políticas 
públicas.

Cada día somos testigos de cómo las 
empresas, los centros educativos y 
la UNGE, exigen a los estudiantes un 
certificado médico para saber si pade-
cen alguna enfermedad infectoconta-
giosa, fundamentalmente el sida. Y 
en la convocatoria de las oposiciones 
para becas de estudio en el exterior, 
aún figura el requisito de aportar un 
certificado médico de no padecer el 
sida, practicando, de este modo, una 
discriminación directa.

Entonces, ¿de qué sirve que cada día 
1 de diciembre se realicen actividades 
para concienciar sobre el VIH y pedir 
a la ciudadanía que no discrimine a 
nadie por esta razón, cuando las ins-
tituciones nacionales son las primeras 
en hacerlo?

Ninguna empresa puede ni debe exi-
gir a un trabajador que se haga una 
prueba de VIH (y menos aún hacerla 
sin su consentimiento) ni obligarle a 
informar sobre si es portador o no del 
virus del sida o sobre sus prácticas se-
xuales, pero la realidad es que se hace.

La Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), se ha pronunciado al 
respecto: “No se debería exigir a nin-
gún trabajador que se someta a una 
prueba de detección del VIH, ni que 
revele su estado serológico sobre las 
pruebas de VIH en el ámbito laboral”. 
La OMS ha definido el consentimien-
to y la confidencialidad como dos 
componentes imprescindibles que se 
deben respetar y aplicar.

Es de suma importancia recordar que 
la educación es muy importante, por-
que el rechazo social de las personas 
con VIH no es más que incultura. En 
los últimos 30 años se ha avanzado 
mucho en investigación y, siempre 
que se siga el tratamiento, la esperan-
za de vida es exactamente la misma 
que en las personas que no portan el 
VIH.

Pero el gran problema de nuestra so-
ciedad es que se sigue considerando 
un virus “fácilmente transmisible”, 
cuando no lo es. Recalcar nuevamente 
que el VIH sólo se transmite mediante 
relaciones sexuales con penetración 
y sin preservativo, por compartir je-
ringuillas, agujas, u otro instrumento 
cortante que haya estado en contacto 
con sangre infectada, o de madre a 

hijo en el momento del embarazo, el 
parto o la lactancia.

Por esta razón, debemos reflexionar 
sobre el daño que estamos causando 
a los seropositivos, ya  que estamos 
violando su derecho a la intimidad 
personal y familiar y denigrando su 
propia imagen.

Las cosas deben empezar a cambiar 
y las autoridades sanitarias deben to-
mar cartas en el asunto para combatir 
esta problemática que afecta a la po-
blación. 

Desde este foro, nos tomamos el 
atrevimiento de recomendar al Mi-
nisterio de Sanidad, la creación de 
una oficina del defensor del paciente, 
para que puedan denunciar estos ca-
sos que cada día se registran en los 
centros médicos de nuestro país. Pre-
cisamente, el estigma y la discrimina-
ción que aún rodea al VIH/SIDA es el 
motivo por el que muchas personas 
evitan hacerse la prueba. Este miedo 
a ser rechazado es uno de los motivos 
que está detrás de que el 45% de los 
nuevos diagnósticos de VIH/SIDA se 
hagan de forma tardía 
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El VIH/SIDA
 GEMIMA EMILIA OYANA NDONG
La pandemia actual de VIH/SIDA 
arrancó en África Central, pero pasó 
desapercibida mientras no empezó 
a afectar a las poblaciones de países 
ricos. La era del SIDA empezó oficial-
mente el 5 de junio de 1981, cuando 
el centro para el control de enferme-
dades de EEUU convocó una confe-
rencia de prensa donde describió cin-
co casos de lo que hoy es el SIDA.

La enfermedad afecta a los humanos 
infectados por VIH. El organismo no 
es capaz de ofrecer una respuesta 
inmune adecuada contra las infec-
ciones. Por ello, el SIDA es algo más 
que una enfermedad, pues favorece 
la producción de más enfermedades.

EL VIH tiene la temible particularidad 
de atacar preferentemente a los lin-
focitos T4 e infectar de forma crónica 
otra variedad de glóbulos blancos, 
los llamados macrófagos, que son los 
responsables de la fagocitosis y son 
las primeras células del organismo 
que entran en contacto con el virus.

El primer virus responsable del SIDA 
aislado se denominó VIH1.

El SIDA es una enfermedad transmi-
sible pero solamente a través de me-
dios bien identificados: la sangre y las 
secreciones sexuales de hombres y 
mujeres y presenta una serie de con-
diciones para su transmisión.

El virus del SIDA es frágil, sobrevive 
muy mal y muy poco tiempo fuera del 
organismo.

El virus se ha encontrado principal-
mente en la sangre, el esperma y las 
secreciones vaginales de las personas 
infectadas. Estos líquidos son los prin-
cipales vehículos de transmisión del 

virus. Por este motivo los pinchazos 
(agujas) también pueden transmitir 
el virus. Y en menores cantidades a 

través de otros líquidos corporales 
como la saliva, las lágrimas o el su-
dor 
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Conocí un matrimonio formado por 
un hombre, Guinea, y una mujer, 
Ecuatorial. Del matrimonio nacie-
ron siete hijos llamados Fang, Bubi, 
Ndowé, Annobonés, Bisió, Basek y, el 
último, Balengue.

El primogénito es el señor Fang. To-
dos nacieron en un país denominado 
África. Bubi, Bisió y Basek son niñas 
muy guapas, hermosas y valientes, 
igual o más que sus hermanos. Cuan-
do se hicieron mayores dejaron de vi-
vir en una misma casa, cada uno fue a 
formar su familia en otro lugar, pero 
dentro del mismo país, África. Lo im-
portante de ellos es que reconocen 
como hermanos carnales, se visitan, 
se ayudan y siguen amándose mu-
tuamente.

Después de un largo tiempo de vida, 
sus padres contaron que sus hijos 
empezaron a perder sus valores de 
unidad familiar y nacional, porque al-
gunos de sus hijos eran presumidos, 
otros orgullosos, y otros fanfarrones, 
olvidándose de su origen común. Sus 
padres Guinea y Ecuatorial, los con-
vocaron a una reunión familiar.

Todos acudieron, el único tema era 
invitarles a mantener, a toda costa, la 
buena convivencia y la unidad como 
hermanos, porque con ellos, la familia 
Guinea–Ecuatorial podría triunfar y el 
país África vivir en paz. 

Para ello tú, niño o niña ecuatogui-
neano, debes vivir, tanto dentro de 
Guinea Ecuatorial, como fuera de ella, 
en unión, armonía y en buena convi-
vencia con tus hermanos. No permi-
tas que nadie se aproveche de ti, ni 
que te engañe bajo la idea de que no 
sois hermanos.

Esto significa que, los siete grupos 
étnicos, son hermanos de un mismo 
país, Guinea Ecuatorial. Por eso, cuan-
do te pregunten de dónde eres, res-
ponde que eres de Guinea Ecuatorial, 

no de Mbini, de Annobón, de Bata, de 
Mongomo, o de cualquier otro lugar, 
porque ello te puede separar del res-
to de tus hermanos y, tu país, Guinea 
Ecuatorial, se puede resentir

El cuento de los hermanos
 GEMIMA E. OYANA NDONG
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El poblado costero de Tubana, del 
distrito de Mbini, celebró su fiesta pa-
tronal San Francisco de Asís, edición 
2018 con un acento especial debido a 
la inauguración de su nueva capilla y 
de la Cruz del Cristo del Amor, dona-
ción realizada a este pueblo cristiano 
de la franja del litoral, por el ciuda-
dano español José María Matamoros.

La fiesta contó con varios invitados 
especiales, entre ellos el cónsul ge-
neral de España, Oscar Revuelta Ruiz, 
y el delegado del Gobierno de Mbi-
ni, Cristóbal Ambrosio Nze Nfumu, 
acompañados por la cúpula directiva 
de este consejo de poblado, encabe-
zada por su presidente Carlos Ipúa 
Ichinda y por el secretario José Ma-
nuel Ugano.

La fiesta dio inicio con una proce-
sión de la imagen del Cristo del Amor 
encabezada por el grupo ARMAOS 
compuesto por el donante José María 
e integrado por los jóvenes del pobla-
do beneficiario. La procesión recorrió 
el poblado hasta la orilla del Atlánti-
co, donde el Cristo del Amor fue pre-
sentado a la mar, escenario principal 
de las actividades de subsistencia de 
los estos pobladores de la comarca.

La misa de acción de gracias progra-
mada para esta celebración fue oficiada 
por el párroco de la villa, José del Car-
men La Barrera Mercado, quien después 

de la lectura de la palabra de vida según 
San Mateo, centró su homilía en el amor 
entre nuestros semejantes, siguiendo el 
ejemplo de Jesucristo que dio su vida 
por la salvación de la humanidad. 
En el curso de esta celebración euca-
rística, destacó igualmente el discurso 

pronunciado por José María Matamo-
ros, quien regalaba esta cruz de Cristo 
del Amor a la capilla de Tubana, una 
réplica de la imagen de su pueblo na-
tal de Albacete, España. 

Durante su intervención, Matamoros 
resaltó en primer lugar los lazos de 
amistad y cooperación existentes en-
tre España y la República de Guinea 
Ecuatorial.

“Hoy celebramos la llegada del Cristo 
del Amor de El Bonillo y con el más 
profundo respeto a San Francisco de 
Asís, que es quien abre las puertas de 
este templo, hacemos la entrega so-
lemne de esta talla. De igual modo, 
en un futuro próximo, una réplica 
de la talla africana de San francisco 
de Asís será llevada a El Bonillo para 
que repose en le Ermita del Cristo del 
Amor de dicho pueblo, siguiendo el 
deseo expresado por los vecinos del 
pueblo de Tubana para profundizar 
en esta hermandad entre ambas igle-
sias”, dijo el orador.

El consejo de poblado de Tubana celebró su 
fiesta patronal con la inauguración de una 
nueva capilla y la entrega del Cristo del Amor

VALENTE BIBANG OBAMA
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En otro momento de su discurso, Ma-
tamoros matizó que esta donación, 
fruto de su más íntimo deseo de 
agradecer al pueblo ecuatoguineano 
el trato y el cariño dispensado, tanto a 
su mujer, Juani, como a él mismo du-
rante los años que llevan viviendo en 
la ciudad de Bata, no va únicamente 
acompañada de la talla, sino que los 
miembros de esta iniciativa también 
son ya ARMAOS africanos, con el de-
seo sincero de que éste sea el co-
mienzo de un bonito caminar del 
Cristo del Amor por tierras africanas y 
que los armaos siempre estén a su 
lado 
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Santiago Eneme Bocari, conocido en-
tre sus más allegados como Cristian, 
y en el círculo futbolístico como Ben-
zemá, es un joven deportista ecuato-
guineano que fija su residencia en la 
ciudad gala de Nantes. 

Como sucede con la mayoría de to-
dos los niños del mundo, Santiago 
creció con el anhelo de ser un futbo-
lista profesional. Para ello tuvo que 
luchar contra todo pronóstico a fin 
de lograr su objetivo, pasando de ju-
gar en el Anastasia Fútbol Club, en un 
campo de grava como el Macuandja 
de Ela Nguema, para llegar a la aca-
demia deportiva Cano Sport y al fin 
dar el salto a Europa, donde hoy en 
día milita en uno de los clubes histó-
ricos de Francia, el Nantes.

Para saber algo más sobre Eneme Bo-
cari, La Gaceta habla con él sobre su 
andadura deportiva. El internacional 
se ha mostrado emocionado durante 
gran parte de la entrevista. 

Hola Santiago, gracias por ceder-
nos tu tiempo para la entrevista. 
¿Qué tal te encuentras? 

Hola estoy bien y gracias a ustedes 
por la oportunidad, es un placer. 

¿Cómo surge tu pasión por el fút-
bol? 

Desde que era niño tenía esa ilusión 
de querer ser un gran futbolista. To-
dos los días pasaba horas jugando en 
las calles de Ela Nguema, con los co-

legas, siempre que podía, esperando 
que algún día surgiese esa oportuni-
dad en mi vida que me ayudara a dar 
este salto.  

¿Quieres decir que crecías con la 
idea en mente de que algún día se-
rías un futbolista de élite?

Sí hermano, el fútbol es un deporte 
que abre puertas a mucha gente y, al 
ser de un linaje modesto, siempre an-
helé ser un futbolista profesional para 
ayudar a mi familia. Llegué a dejar de 
jugar el fútbol por las cicatrices que 
me producían las caídas en campos 
poco agradables, pero luego volví, 
porque es lo mío. 

Hoy podemos decir que eres pro-
fesional porque has jugado con las 
selecciones de categorías inferiores 
y con la absoluta de Guinea Ecuato-
rial, pero a nivel de clubes, ¿dónde 
militas ahora?

Gracias a Dios, que es grande, a fi-
nales del año 2017 tuve la oportu-
nidad de jugar en la ciudad francesa 
de Nantes el campeonato de Ruaseis. 
Ahí me vieron jugar los directivos del 
primer equipo de Nantes, a quienes 
les gustó como jugué en aquel torneo 
y me dieron la oportunidad de rea-
lizar una prueba de una semana con 
ellos para decidir si me fichan o no. 

¿Y cómo te fue la prueba en el FC 
Nantes? 

Era consciente del peso que suponía 
tal oportunidad, así que con mucha 
ilusión di lo mejor de mí durante esos 
7 días para convencer al club de que 
podían confiar en mí. Al final decidie-
ron hacerse con mis servicios, pero no 
pudieron inscribirme debido a que el 
mercado de fichajes estaba cerrado. 
Pero este mes de diciembre, gracias 
a Dios, he firmado mi contrato con el 
Nantes de Francia. 

“Bodipo me enseñó que el equipo está por 
encima de cualquier jugador”

Santiago Eneme Bocari, jugador del Fútbol Club Nantes e internacional con la selección absoluta 
de Guinea Ecuatorial.

SALVADOR SAPA BUELE
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¿Pero antes de llegar a tu actual 
club, dónde comenzaste a jugar?

Siempre tendré en mente mis raíces 
en este deporte. Empecé a jugar en 
el campo Macuandja de Ela Nguema, 
con el equipo Anastasia Fútbol Club. 
Ahí me gané el apodo de Benzemá, 
y todos se olvidaron de mi nombre 
de casa, Cristian. Luego pasé a jugar 
al Inter Makoli. Tras estas dos ex-
periencias recalé en la academia de 
fútbol Cano Sport, donde recibí una 
formación y la oportunidad de irme a 
España para probar con el Sevilla, el 
Deportivo de La Coruña, el Cádiz, etc. 
Y hoy estoy en el Nantes. 

En este proceso, ¿cuáles han sido 
las principales dificultades con las 
que has tenido que lidiar? 

La adaptación. Por ejemplo, cuando 
me fui a España me acogió una fami-
lia a la que no conocía de nada y vivir 
en estas condiciones tiene su grado 
de dificultad. Y, por otro lado, está el 
hecho de que estuve sin jugar casi un 
año y medio. Sólo entrenaba pero no 
tenía la oportunidad de competir. 

Santiago, ¿crees que hay suficiente 
talento en el fútbol ecuatoguinea-
no? 

Por supuesto que sí. Hay mucho ta-
lento por conocer. Te cuento una 
anécdota: cuando llegué a Cano Sport 
Academy en la temporada 2014-2015 
había una competitividad sana que 
hacía difícil ganarse la titularidad. Hoy 
creo que sigue siendo lo mismo, hay 
suficiente talento nacional y confío 
en que dentro de poco los jugadores 
locales darán muchas alegrías al país. 

Atendiendo a tu respuesta, ¿cómo 
se explica que la selección mascu-
lina de fútbol no pueda clasificarse 
hasta la fecha por méritos propios 
para una Copa de África? 

Respecto a este tema no sabría qué 
decirte porque todavía soy un novato 
en la selección absoluta. Pero sí creo 
que tenemos las armas necesarias 
para poder clasificarnos en cualquier 
competición, y por méritos propios. 

Una pregunta obligada. Por tu ju-
ventud, dedicación y talento has 
sido convocado en varias ocasiones 
por la selección sub 23 y la absoluta 
de Guinea Ecuatorial. ¿Crees que al-
guno de tus compañeros ha llega-
do a envidiarte por eso?

No creo que haya envidia. El que sea 
convocado para las categorías infe-

riores y la absoluta de la selección 
creo que motiva a otros para seguir 
trabajando y mejorarse así mismos 
cada día más. La primera vez que me 
convocaron para la absoluta ellos me 
felicitaron, en fin, si hay envidia, creo 
que es una envidia sana. 

¿Qué sientes al vestir la elástica del 
Nzalang Nacional para defender a 
tu país? 

Es algo que no se puede explicar con 
palabras. He sentido escalofríos y en 
ocasiones no podía ni creerlo, pero  
los nervios no me han jugado malas 
pasadas.

¿Cuál fue tu primer gol con la selec-
ción de Guinea Ecuatorial?

El que anoté en el estadio de Malabo 
el 14 de noviembre del 2018, ante la 
selección sub 23 de Sao Tomé y Prín-
cipe. Fue en un encuentro valedero 
para la  fase de clasificación para la 
Copa de África que se celebrará en 
Egipto en el año 2019. Fue impresio-
nante, un orgullo, no me esperaba 
que la pelota fuera a caer delante de 
mí. Llevaba mucho tiempo anhelando 
marcar un gol con el combinando na-
cional y al fin llegó. 
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¿Entre todos los entrenadores 
que has tenido, a quien destaca-
rías como el que mejor te ha ayu-
dado como persona y futbolista?

He llegado a tener muchos entre-
nadores de los que estoy muy or-
gulloso de haber pasado por sus 
manos, pero el que más consejos, 
apoyo y confianza me ha dado 
ha sido Rodolfo Bodipo Díaz. Me 
convocó para jugar la CHAN de 
Marruecos (Copa de África para ju-
gadores locales), y eso fue un paso 
muy importante porque le dio un 
plus a mi carreta como futbolista. 

Bodipo me enseñó que el equipo 
está por encima de cualquier juga-
dor. 

¿Cuál es tu formación estudian-
til? 

Se dice que sin sacrificio no hay 
beneficios. Entre otros centros 
educativos, estudié en el colegio 
español de Malabo y en el IES To-
rre de los Guzmanes (La Gava, Sevi-
lla-España). Tuve que sacrificar mis 
estudios para dedicarme al fútbol. 
Recuerdo haber dejado las clases 
haciendo 4º de la ESO, no era un 
estudiante excelente, siempre su-
peraba las materias al límite y con 
entrega… Me encantaba animar a 
mis compañeros a que tomasen en 
serio los estudios. 

Aún te quedan muchos años por 
delante como futbolista, pero 
cuando te retires del fútbol, ¿a 
qué te gustaría dedicarte? 

Me gustaría ser profesor, como lo 
fue mi padre, o ser entrenador de 
fútbol, baloncesto o voleibol, por 
ser deportes que se me dan muy 
bien. 

Para finalizar esta entrevista, 
Santiago respóndanos a esta 
pregunta. ¿Si tienes que agrade-
cer a tres personas por aquello 
que han aportado a tu vida, a 
quienes agradecerías hoy? 

A mi madre, Veracruz Bocari 
Samuel, por estar ahí siempre y 
confiar en mí, aún cuando sacaba 
malas notas en clase. Siempre tuvo 
la fe de que algún día llegaría a ser 
un gran futbolista y hoy estoy en el 
camino correcto. 

Igual agradezco a Venancio, direc-
tor deportivo de la academia Cano 
Sport. Mis agradecimientos a él por 
fijarse en mí en el primer campus 
que se realizó en esta academia y 
por apoyarme económicamente en 
momentos cruciales en mis inicios.

Y, por último, agradezco a mi ac-
tual representante David Navarro, 
por acogerme en su casa durante 
un año cuando me fui a España, 
junto con su familia y sin contra-
prestación alguna. Si hoy soy res-
petado como futbolista él tiene la 
culpa 
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Con esta asamblea finaliza el gobier-
no de transición con el que funciona-
ba la Federación Ecuatoguineana de 
Fútbol desde hace más de siete me-
ses con Gustavo Ndong Edu al frente, 
tras la moción de censura que acabó 
con la presidencia de Andrés Jorge 
Mbomio.

Ndong Edu ha manifestado que la se-
gunda fase de su proyecto es la me-
jora de la federación “a través de la 
unidad, del trabajo consensuado en-
tre los miembros y la junta ejecutiva”, 
aseveró.

En los últimos años la casa madre del 
fútbol nacional ha conocido proble-
mas administrativos; se podría pen-
sar que todo fue por los gobiernos 
pasados, pero no, el nuevo inquili-
no, Gustavo Ndong, reconoció que 
en el poco tiempo que lleva al frente 
de este ente futbolístico “ha habido 
errores administrativos, debilidades y 
discrepancias”, pero también ha ma-
nifestado su preocupación al respec-
to y ha asegurado que su junta ejecu-
tiva no está orgullosa de todos estos 
errores.

Uno de los logros conseguidos hasta 
ahora, según el informe del presiden-
te de la FEGUIFUT, es que el 80% de 
los jugadores de la selección sub 23 y 
el 95% de la selección femenina son 
jóvenes que militan en nuestra hipo-
tética liga que, según Gustavo “sigue 
siendo la prioridad para su junta eje-
cutiva”, aun sin éxitos. 

“No se puede hablar de una liga en 
Guinea Ecuatorial, sólo son pequeños 
partidos de fútbol” añadió domingo 
Mituy, antiguo presidente de la FE-
GUIFUT. 

La asamblea ha aprobado los presu-
puestos, aunque con discrepancias. 
Según la comisión de los presupues-
tos de la FEGUIFUT, la federación ne-
cesita del Gobierno un total de 908. 
020.000 de Francos Cefa, una cifra 
que muchos de los delegados de los 
equipos, como Inocencio, considera 
muy pobre, teniendo en cuenta los 
recortes del Gobierno. Los represen-
tantes de los equipos adjuntan la ex-
periencia vivida de los 1.700.000 del 
año pasado.

Por otra parte, los asambleístas acor-
daron que el inicio de la liga de esta 

temporada 2018/2019 sería en la se-
gunda semana del mes de enero, con 
24 equipos en la primera y segunda 
división y 20 equipos en fútbol sala.

La propuesta de separar la liga na-
cional de la federación no ha sido 
aceptada por múltiples razones. Para 
el presidente de la federación no es 
momento para hablar de separación 
porque “nuestra liga no es profesio-
nal”, sino amateur.

El presidente de la Federación Ecua-
toguineana de Fútbol también pre-
sentó la necesidad de elaborar un 
nuevo estatuto que evite la estancia 
longeva de los presidentes en este 
ente deportivo. Ndong Edu estima 
que el tiempo de gobierno adecuado 
podría ser de tres años, empezando 
desde su propio mandato 

La FEGUIFUT celebró su asamblea para la 
temporada 2018-2019

R.D. NDUMU BENGONO

En esta asamblea se aprobó el presupuesto de la Federación Ecuatoguineana de Fútbol y la 
financiación de los gastos de los equipos federados, así como la fecha del comienzo de la liga 
nacional para la temporada 2018/2019.
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La polémica de la CAN Ghana 2018 
amarga hasta en la boca de las he-
roínas del fútbol nacional, las conse-
cuencias son múltiples, pero Emiliana 
prefiere limitarse a los aspectos téc-
nicos y evita pronunciarse en lo ad-
ministrativo, “el fracaso se debió en 
parte a la falta de una buena prepa-
ración, ya que solo contamos con tres 
días para ello, ni siquiera tuvimos  una 
semana, la verdad es que hicimos lo 
que pudimos”. Una expresión muy 
arraigada en el deporte nacional.

Al margen de esta realidad, la guar-
dameta, apenada por la lluvia de go-
les, nos reveló unas de las mayores 
debilidades del equipo durante la 
CAN: “la verdad es que lo que más 
nos dañó fue la parte defensiva, ya 
que nuestras defensoras estaban con 
molestias, fuimos extremadamen-
te frágiles y los adversarios supieron 
aprovecharse de esta debilidad”.

Por primera vez Emiliana Nchama se 
ha estrenado como portera titular 
con la selección femenina de Guinea 
Ecuatorial en la CAN femenina 2018, 
aún sin éxitos, con 18 goles en contra, 
un gol a favor y cero puntos, el peor 
resultado del equipo femenino en la 
última década; las heroínas ecuato-
guineanas no han brillado esta vez 
como lo hicieran dos veces en casa en 
los años pasados. 

A pesar de los malos resultados y de 
las críticas de las que ha sido objeto 
la selección femenina, Emiliana es una 
de las que no pierde la esperanza de 

recuperación de la imagen difumina-
da por las heroínas, “muchas de las 
jugadoras que tenemos ahora son 
niñas y con poca experiencia, pero sí 
estoy segura de que con el trabajo de 
aquí a corto o a largo plazo nuestra 
selección volverá a ser la misma”.

Emiliana Nchama Ndong es campeo-
na de África en la CAN Guinea Ecuato-
rial 2012, cinco veces campeona de la 
liga nacional y más de siete copas con 
el Club Ewaiso, con el que ha jugado 
más de seis temporadas.  Actualmen-
te juega en el Deportivo Evinayong, 
con el que también ha conquistado 
una súper copa de Guinea. 

La arquera ecuatoguineana fue con-
vocada por primera vez a la selec-
ción en el Mundial de Alemania 2011, 
una llamada que le abrió las puertas 
al máximo nivel futbolístico. “Estaba 
muy emocionada, contenta de poder 
cumplir un objetivo, porque cuando 
juegas al fútbol, llegar a este nivel es 
lo más importante para un jugador, y 
sobre todo en una competición mun-
dial”. Un Mundial en el que no pudo 
vestir el uniforme ni saltar al campo, 
pero sí lo hizo en la CAN 2012, en su 
segunda convocatoria, esta vez vistió 
la camiseta de la roja nacional y sal-

tó al terreno de juego como segunda 
portera.

Representar a todo un país bajo pa-
los y en un escenario diferente al 
tuyo, lejos de tu tierra, es algo que 
solo puede imaginar un futbolista, 
dijo, “es algo inexplicable, una enor-
me sensación”. Pese a las goleadas, el 
ambiente en el vestuario fue normal, 
asegura, “aunque sí fue difícil aceptar 
la realidad que estábamos viviendo, 
ya que no estamos acostumbradas 
a recibir derrotas iguales. Pero todo 
esto no nos quitó las ganas de seguir 
y defender al país. Cuando pierdes el 
primer encuentro tienes el deseo de 
ganar el siguiente”, cosa que no fue 
posible, “la verdad es que nos tocaron 
unos adversarios muy fuertes, nos en-
frentamos con unos equipos muy po-
tentes”, asegura.

¿Para su afición?: “Agradecer a todos 
los que han valorado mi esfuerzo en 
el campo, aunque hayamos cosecha-
do malos resultados, y pedriles que 
sigan confiando en mí, porque segui-
ré dándolo todo hasta el final”. Emi-
liana podría despedirse de los palos 
dentro de dos años, “intento conti-
nuar hasta 2020, porque pasado ese 
tiempo no creo que pueda más” 

Emiliana Nchama: “Con el trabajo, nuestra 
selección volverá a ser la misma”

RUBÉN D. NDUMU BENGONO

Ha defendido por primera vez como portera titular en la CAN femenina Ghana 2018. Y el fin de 
su carrera ya tiene fecha, 2020. 
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DEPORTE
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PASATIEMPOS

PASATIEMPOS DE LA GACETA
DÓNDE ESTÁ LA SERPIENTE

Soluciones en el siguiente número
SOLUCIÓN DEL PASATIEMPO           
DEL MES DE NOVIEMBRE

CUÁL ES LA 
FIGURA QUE 

FALTA

Si se le compara con los demás 
objetos, el clip tiene menos volu-
men. Si retiras todas las cosas de 
los vasos, el recipiente B tendrá 
más agua que el resto.

Un niño y un pato nacieron 
el mismo día, al cabo de un año,

¿cuál es mayor?
Acertijo
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¿QUIERES UN RECUERDO DE ESTA NAVIDAD?
 LA GACETA TE LO REGALA 

LOS REYES MAGOS
Melchor, Gaspar y Baltasar

COLOREA, RECORTA Y CUELGA
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PERSONAJE DEL MES 

Harriet Tubman nació como Araminta Ross en 1822, de padres esclavos en plan-
taciones de Maryland. Se sabe muy poco sobre sus orígenes familiares y sus an-
cestros, pero su abuela materna llegó a los Estados Unidos en un barco de escla-
vos desde África, posiblemente desde la actual Ghana. 

Sus padres, Rita y Ben Ross, tuvieron nueve hijos, pero tres de las her-
manas de Harriet fueron vendidas a temprana edad por sus dueños y 
su familia nunca volvió a verlas.

En ocasiones era enviada fuera para trabajar en la plan-
tación, primero supervisando las trampas para las ratas 
de campo y después, en otras tareas agrícolas como 
arar y mover ramas. 

De pequeña Harriet estaba encargada de cuidar de sus her-
manos pequeños, pues su madre estaba muy ocupada con su 
trabajo de cocinera. Harriet fue también empleada como ni-
ñera y era azotada frecuentemente por los capataces, deján-
dole cicatrices de por vida. 

En una ocasión Tubman fue alcanzada en la cabeza por una 
piedra arrojada por un propietario que apuntaba a otro escla-
vo, pero la piedra dio a Tubman en la parte trasera de la cabe-
za, abriéndole una brecha en el cráneo y provocándole de por 
vida dolores de cabeza, ataques epilépticos y alucinaciones. 
Tubman siempre pensó que su tupido y enmarañado pelo ha-
bía reducido el impacto de la piedra y le había salvado la vida.

Aproximadamente en 1844, Harriet se casó con John Tub-
man y decidió cambiar su nombre de la infancia, Aramita, por 
el nombre de doncella de su madre, Harriet. 

Cuando murió su amo, Edward Brodress, en 1849, Harriet y 
dos de sus hermanos, Ben y Henry, escaparon, ante la cer-
teza de que serían vendidos y la familia quedaría separada. 
Tras lograr huir, los dos hombres tuvieron dudas y conven-
cieron a Harriet de regresar con ellos a la plantación. 

Poco tiempo después, Tubman escapó por segunda 
vez. Con la ayuda del ferrocarril subterráneo, recorrió 
90 millas hasta Pennsylvania, en un trayecto a pie que 
duró un par de semanas, tomando, además, la pre-
caución de eludir a los cazadores de esclavos. Narró, 
tiempo después, que al llegar a Pennsylvania sintió una 
enorme alegría al sentirse libre. 

Harriet Tubman
“La Maquinista de la Libertad”
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En Filadelfia aceptó trabajos ocasionales para poder 
ahorrar y volver a Maryland a rescatar a su familia. 

La ley de Esclavos Fugitivos de 1850 hizo más difícil aún 
la recuperación de esclavos, pues penalizaba severa-
mente a aquellos que los ayudaran a escapar, incluso en 
Estados donde se había abolido ya la esclavitud. 

No obstante, y con la ayuda de abolicionistas como 
Thomas Garrett, Harriet Tubman hizo varios viajes a 
Maryland para rescatar a diferentes miembros de su fa-
milia. Debido a sus hazañas se ganó el apodo de “Mo-
ses” (“Moisés”), referido al personaje bíblico que ayudó 
a los hebreos a librarse de la esclavitud.  

Su marido, sin embargo, prefirió no escapar de la plan-
tación y, en la ausencia de Harriet, se casó con otra 
mujer, Caroline. Durante una década Tubman ayudó a 
rescatar a más de 70 esclavos, en unas 13 incursiones, y 
ofreció asesoramiento a muchos más. Viajaba de noche, 
en invierno y con un viejo revólver para protegerse de 
los peligros del camino, pero también para disuadir a 
algún esclavo escapado que tuviera la tentación de re-
gresar a la plantación, pues sabía que el regreso de uno 
podía poner en peligro el destino del resto de los resca-
tados. Tubman presumía de no haber perdido nunca a 
un solo esclavo durante sus expediciones. 

En 1858 conoció al abolicionista radical John Brown, 
que abogaba por la violencia para avanzar hacia el fin 
de la esclavitud. Aunque Tubman nunca promovió la 
violencia, simpatizaba con los objetivos de John Brown 
y le ayudó a buscar voluntarios hasta que la causa de 
aquél fue sofocada en Virginia y él fue ejecutado. 
 
Con el inicio de la guerra civil, Tubman vio la victoria 
de la Unión como una manera de avanzar en la causa 
de la abolición, así que sirvió como enfermera en Port 
Royal, atendiendo a los soldados que sufrían disentería 
y viruela. 

En1863 Abraham Lincoln emitió la Proclamación de la 
Emancipación y Tubman se implicó más en la causa del 
Norte. Ofreció sus servicios como guía de las tropas por 
Carolina del Sur, aprovechando su experiencia y habili-
dades para viajar sin ser detectada. También se convir-
tió en la primera mujer en comandar un asalto armado 
durante la Guerra Civil, cuando guió tres barcos de va-
por durante el asalto a las plantaciones en el río Comba-
hee. La incursión fue todo un éxito, y lograron escapar 
más de 750 esclavos en los barcos de vapor. Más tarde, 

animados por Harriet, muchos de estos hombres libera-
dos se enrolaron en el ejército de la Unión, formando las 
primeras unidades negras. Por todo esto Tubman reci-
bió un gran reconocimiento en la prensa, pero ninguna 
pensión hasta 1899, porque era una mujer negra.

Tras la Guerra Civil regresó a Auburn, donde continuó 
cuidando de las familias de los ex esclavos y donde se 
casó de nuevo, con Nelson Davis, y adoptaron una niña, 
Gertie.

Sin pensión alguna, su situación financiera era precaria, 
pero sus amigos del movimiento abolicionista le ayuda-
ban recaudando fondos para ella. 

Sarah Hopkins Bradford publicó una biografía autoriza-
da de Tubman:  Escenas de la vida de Harriet Tubman. 
Durante años Harriet se reveló como una excelente ora-
dora y una magnífica contadora de historias.  

Tubman también comenzó a apoyar el movimiento 
sufragista femenino, respaldando el trabajo Susan B. 
Anthony y otras. Tubman habló de su experiencia en la 
Guerra Civil y en el ferrocarril clandestino, como prueba 
de que los hombres y las mujeres son iguales. Esto le 
supuso un gran reconocimiento a nivel nacional. 

Donó su casa a la Iglesia Metodista Episcopal Africana 
de Zion, en Auburn, para ser convertida en hogar para 
ancianos negros. 

Murió de neumonía en 1913, rodeada de amigos y fami-
liares y fue enterrada con honores semi militares en el 
cementerio de Fort Hill Cemetery, en Auburn.

Harriet Tubman se ha convertido en un icono de coraje 
y resistencia a la injusticia, inspirando a muchas genera-
ciones de activistas de los Derechos Civiles. 

En abril de 2016, se anunció que su rostro aparecerá en 
los billetes de 20 dólares, en sustitución del presidente 
Andrew Jackson. 
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Al acabar el 2018 y entrar en 2019, es curioso repasar el mapamundi y recordar 
en qué año de su historia se encuentran otras culturas y otros países. 

EL CALENDARIO EN TAILANDIA

EL CALENDARIO MUSULMÁN

En Tailandia comenzará el 2562, según el calendario budista, que es el que siguen 
oficialmente y que se inicia en el año en el que Buda descubrió el nirvana. Sri-Lanka, 
Camboya, Laos y Myanmar utilizan este mismo calendario budista.

El calendario musulmán es el oficial en algunos países musulmanes y se utiliza, sobre 
todo, para señalar las fiestas religiosas. Los años se cuentan desde la llegada de Mahoma 
a la Meca, desde Medina, es decir, desde el 622 d.C. 

ESTE MUNDO... Y ALREDEDORES

EL CALENDARIO EN ETIOPÍA
Los etíopes, además de tener años de 13 meses (12 de 30 días y el último, de 5 o 6 días) 
van a entrar en el año 2011, según el antiguo calendario alejandrino en el cual, además, 
los días comienzan a la salida del sol, no a medianoche. 

EL CALENDARIO NACIONAL INDIO
El calendario nacional indio fue adoptado en 1957. Está basado en cálculos de la era saka, 
y es un sistema de cronología antiguo difundido en la India y Camboya. Además, en India 
existen otros calendarios de diferentes pueblos y tribus: algunos toman como referencia 
la fecha de la muerte de Krishna (3102 a.C), otros, la llegada al poder de Vikram en el año 
57 y los que se rigen por el calendario budista, desde la muerte de Buda Gautama (543 
d.C).

EL CALENDARIO EN JAPÓN
En Japón está vigente el calendario gregoriano (a partir del nacimiento de Cristo) y el 
calendario tradicional, que se calcula por años de gobernación de los emperadores. Cada 
emperador da el nombre a la época, que es como un lema de su gobernación: a partir 
de 1989 Japón está en la “Época de la paz y la tranquilidad”, con el actual emperador, 
Akihito. La anterior época fue llamada ”El mundo iluminado” y 64 años. En la mayoría de 
los documentos oficiales se acostumbra usar dos fechas: la del calendario gregoriano y la 
del calendario de la época actual de Japón.

EL CALENDARIO CHINO
El calendario chino se usa en Camboya, Mongolia, Vietnam y en otros países asiáticos. La 
cronología se lleva a partir de la llegada al poder del emperador Huangdi en 2637 a.C. Se 
basa en los ciclos astronómicos de Júpiter; la rotación de Júpiter alrededor del sol dura 12 
años y esos años tienen nombre de animal. 2019 será el Año del Cerdo. 

EL CALENDARIO JUCHE
El calendario Juche es el que se usa en Corea del Norte desde el 8 de julio de 1997, además 
del gregoriano. El punto de inicio es 1912, año de nacimiento de Kim Il-Sung, el fundador 
del Estado norcoreano. El año de su nacimiento es el primer año, no hay un año cero en 
el calendario. En los documentos en Corea del Norte la fecha del calendario gregoriano se 
indica entre paréntesis cerca de la fecha del calendario Juche.

FELIZ
2562

FELIZ
20 1 1

FELIZ
1 441

FELIZ
1 941

ÉPOCA DE 
LA PAZ Y LA 
TRANQUILIDAD

EL AÑO
DEL

CERDO

FELIZ
1 0 8
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Tu nombre

UMA ULISES
Uma. Nombre propio, femenino, 
cuyo origen hebreo tiene el 
significado literal de “nación”.  Para 
los hindúes, el nombre se toma de la 
diosa Uma, también conocida como 
Pavarti, con el significado de “lino”. 
En la cultura hindi, Uma es “madre”, 
mientras que en la cultura de los 
sánscritos significa “paz”. Uma fue 
también una de las ciudades más 
importantes del pueblo sumerio, en 
la baja Mesopotamia, allá por el año 
3.000 antes de Cristo. 

Ulises. Nombre propio, masculino. 
Proviene del latín Ulysses que, a su 
vez, deriva del griego “Odysseus” 
(Odisea), el héroe de la Odisea de 
Homero. Ulises significa “Aquel que 
odia” o “Aquel que tiene rencor”.  

“No importa lo que te diga la gente: las palabras y 
las ideas pueden cambiar el mundo”. 

LA FRASE

PERSONAJES QUE SE 
LLAMAN UMA

PERSONAJES QUE SE 
LLAMAN ULISES

Uma Thurman,
actriz estadounidense.

Uma Bharti,
política india.

Uma Pemmaraju,
presentadora de TV 

estadounidense.
Uma Wang,

diseñadora de moda china.

Ulises Dávila,
futbolista mexicano.

Ulises de la Cruz,
ex futbolista ecuatoriano.

Ulises Butrón,
músico, cantante y productor 

argentino.

Ulises Bueno,
cantante argentino.

Ulysses S. Grant,
18º presidente de los Estados Unidos.

Robin Williams
actor estadounidense

El 10 de diciembre se celebra el 
Día Internacional de los Derechos 

Humanos



Parte de la comunidad, Parte del futuro

Nuevo Año 
Nuevas Oportunidades

El comienzo de un Año Nuevo es un tiempo para reflexionar 
sobre el pasado y esperar nuevas oportunidades.

Marathon y sus socios, Noble Energy, GEPetrol y SONAGAS les 
desea mucha salud y éxitos en el 2019.  


