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NOTA DE PRENSA:

DECIMOCUARTO (14º) DIA DE ININTERRUMPIDA AGENDA DE LOS
TRABAJOS DE LA DELEGACION DE NUESTRO PAIS QUE ASISTE EN
LA CIUDAD DE NANCHANG, REPUBLICA POPULAR CHINA AL
SEMINARIO

DE

PARLAMENTARIOS

JOVENES

PARA

GUINEA

ECUATORIAL.

La Ciudad de los ríos y las ciencias Nanchang de la República
Popular China, sigue siendo el punto de atención y el escenario
principal que alberga los trabajos objeto de la misión que tiene la
Delegación de nuestro país que asiste al Seminario de
Parlamentarios Jóvenes para Guinea Ecuatorial. La abultada y
apretada agenda de dichos trabajos están bajo la supervisión del
Ministerio de Comercio de China; los mismos, han vuelto a tener
su normal desarrollo a lo largo de esta semana del 16 al 22 del
presente mes de septiembre de 2019 dentro de la planificación y
programación general de las sesiones de clases a impartir a los
seminaristas, así como los diferentes lugares de interés social,
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histórico, cultural, económico, administrativo gubernamental que
han sido objeto de las diferentes visitas realizadas.
Durante esta semana de trabajos programados, se ha llevado
a cabo sesiones de clases y visitas a lugares de interés.
A) Sesiones de clases:
 “Actividades de formación de intercambios”, sesión de
clase impartida por Chen Ting, Responsable del
proyecto.
 “Sistema de Congreso Nacional del Pueblo y Conferencia
Consultiva Política del Pueblo Chino”, sesión de clase
impartida por el profesor Wen Weiyong.
 “Reforma y Dirección de Ejecución del Presupuesto
Gubernamental de China”, sesión de clase impartida por
la profesora Luo Xiaohua.
B) Visitas:
 Las

instalaciones

de

la

Unidad

del

Complejo

Administrativo de la Ciudad de Nanchang.
 El Plano General del Aeropuerto Internacional de
Shanghai (el antiguo terminal y los dos nuevos
terminales).
 El primer barrio de obreros de Shanghai y su centro
social de capacitación de personas mayores de 3ª edad.
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 La zona económica y financiera de Shanghai con la visita
en el interior de las instalaciones del Edificio Shanghai
Word Finances con una altura de 492 metros, un total
de 100 plantas construido por los japoneses.
 El Museo de urbanismo situado en el Km 0 de Shanghai,
construido en el año 2000.
 El Museo de planificación urbanístico e historia de la
Ciudad de Fuzhou.
 La Fábrica de Vagones de Metros y Trenes, en la Ciudad
de Fuzhou.
El programa íntegro de las sesiones del Seminario está
siendo desglosado e impartido por los profesores de experiencia
académica profesional muy reconocida en diversas Universidades
Estatales, Escuelas y Colegios Universitarios de las Ciudades de
Beijing, Shangahai, Nanchang, Ji’an y Fuzhou; apoyados por los
altos funcionarios del Ministerio de Comercio y Ministerio de
Asuntos Exteriores de sus correspondientes Departamentos
enclavados en la Provincia de Jiangxi, así como el apoyo
experimental que está siendo brindado por los altos responsables
del Partido Comunista de China del Comité Provincial de Jiangxi
de la República Popular China.
Institucionalmente, se expresa el aprecio así como el elogio
de este Seminario que se está desarrollando en la Ciudad de
Nanchang, dado a que marca un antes y un después para la
notoria historia fraterna en lo que respecta a las excelentes
3

Relaciones Diplomáticas existentes entre la República de Guinea
Ecuatorial y la República Popular China, porque tal actividad
formativa de capacitación específica está siendo ejecutada en el
momento embrionario en que, el Gobierno de la nación, que es
el Gobierno del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial
(PDGE), estudia la posibilidad jurídica-institucional de establecer
en el seno de los órganos ya existentes en la Estructura Estatal, el
parlamento de jóvenes.
La Delegación de Guinea Ecuatorial asistente en el referido
Seminario, es encabezada por el Hermano Militante Asociado
Jesús María Obiang Obiang, Coordinador General Nacional de la
Asociación Hijos de Obiang (ASHO), y cuya duración total del
mismo será de veinte días naturales. Por lo que, es evidente la
importancia de este Seminario, ya que, los primeros veinte (20)
jóvenes ecuatoguineanos de ambos sexos beneficiarios de esta
iniciativa de acción formativa e intercambio están demostrando
todos, un nivel superior de interés, así como la gran capacidad de
responsabilidad en cuanto a la adquisición de los valiosos
conocimientos que marcan el contenido de su programa
curricular.
Todos los seminaristas de esta primera tanda, reconocen que
les asiste la gran responsabilidad patriótica de dar mayor ímpetu
y un interés muy alto, afín de mantener viva la visión y acción
inspiradora de S.E. OBIANG NGUEMA MBASOGO, Presidente de
la República, Jefe de Estado y Gobierno y Presidente Fundador
del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE), siendo el
4

Alto Órgano Estatal, garante de la estabilidad de todos los
Órganos e Instituciones del Estado; pensador, propulsor y
promotor de este proyecto de gran prosperidad para la juventud
ecuatoguineana.
Este proyecto institucional vuelve a demostrar de nuevo un
claro ejemplo sobre la política de formación y capacitación de
recursos humanos en general y de los jóvenes en particular en
todos los sectores vitales del país que apuesta el Gobierno de la
República de Guinea Ecuatorial para alcanzar cada vez un número
mayor de cuadros profesionales cualificados, todo ello, es gracias
a los valiosos acuerdos bilaterales y multilaterales suscritos con
varios países hermanos y amigos.
Este Seminario de Parlamentarios Jóvenes para Guinea
Ecuatorial que se desarrolla en Nanchang, está patrocinado por el
Ministerio de Comercio de la República Popular China dentro del
plan del gobierno chino de Formación de Mil Talentos de Guinea
Ecuatorial en el marco de los acuerdos suscritos con el Gobierno
de la República de Guinea Ecuatorial; y el mismo, es organizado
por el Colegio de Estudios Extranjeros de la Provincia de Jiangxi.
Toda la lógica social y política de este proyecto institucional
de formación, capacitación e intercambios, se suscribe en el
contexto del cordial entendimiento entre la República de Guinea
Ecuatorial y China, sus ambos Gobiernos, así como las mutuas y
buenas expresiones de reciprocidad de las actuaciones de sus
dos Partidos gubernamentales: el Partido Democrático de Guinea
Ecuatorial (PDGE) y el Partido Comunista de China (PCCh).
5

Nanchang, a 22 de Septiembre de 2019
DEMOCRACIA, DESARROLLO Y BIENESTAR
OBIANG, LA GARANTIA DE NUESTRO FUTURO

JESUS MARIA OBIANG OBIANG, COORDINADOR GENERAL
NACIONAL DE LA ASHO, JEFE DE LA DELEGACION
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