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Éxito absoluto de la CEMAC Obiang satisfecho de dirigir “el comité de
pilotaje de reformas de instituciones y órganos de la CEMAC”

Por: José Antonio Ndong

Se celebró en la ciudad de Bata, capital de la provincia de Litoral,
la segunda de importancia de la Republica de Guinea Ecuatorial y
capital económica del país, una reunión de la Comunidad
Económica y Monetaria de África Central (CEMAC), la VII cumbre
de Jefes de Estados de la CEMAC, del 6 al 14 de Marzo del 2006,
con la presencia de prestigiosos personalidades de África y del
mundo político, económico y militar. Esta reunión fue una ocasión
de más para que los estadistas del África Central, organismos
internaciones y monetarios se rindan cuenta de la situación que
atraviesa sus respectivos países en cuanto a temas cruciales de
los incrementos económicos y la reducción de la pobreza de cada
estado. 
En este encuentro y como se anuncio en la cumbre extraordinaria
celebrada en Malabo del 28 a 29 de Junio del año 2005, que
CEMAC, promueve el desarrollo de los Estados en el marco de la
institucionalización de una Unión Económica, y Monetaria; así
como la consecución y ejecución de los objetivos fijados; tales como la Implementación de un dispositivo de las políticas
económicas de los Estados miembros, comparado a NEPAD, en cuanto al seguro de las actividades económicas, negocios, la
harmonización de la reglamentación de las políticas sectoriales en los campos esenciales prescritos por los textos orgánicos
de: agricultura, ganadería, pesca, industria, comercio, transporte y telecomunicaciones, energía y medio ambiente; investigación,
enseñanza, y la creación de un Mercado común basado en la circulación de las personas, bienes, capitales y servicios...etc.
Los presentes en la reunión de Bata, escucharon las intervenciones de: alcalde de Bata, para dar bienvenida a todos los
huéspedes que se hallaban en su municipio; un representante de INTERPOL, los embajadores de CEMAC ante la ACP-UE, el
representante de EUMOA, CEAC, BAD, francofonía, Unión Europea, el Director del Banco Mundial, y el secretario ejecutivo de
la CEMAC, quien dijo en su intervención que después de Guinea Ecuatorial, asume la presidencia la Republica de Tchad.
Mientras la presidencia de CEMAC, describía aspectos económicos y monetarios gestionados durante su periodo de
coordinación, afín de que en el futuro tengan un equilibrio duradero en la comunidad; la necesidad de promover la integración
económica y monetaria de la subregión, es otro aspecto necesario para la unificación de mercados internos; la materialización
de políticas comunes en los sectores esenciales de su economía; y la armonización de sus legislaciones etc. 
Por su parte, Obiang Nguema Mbasogo, como presidente interino, se comprometió ante la institución, a relanzar las reformas de
las estructuras de la comunidad afín de que alcancen un horizonte de integración equitativa y equilibrada en la CEMAC; y
aseguró que “Guinea Ecuatorial, ha emprendido estrategias de integración orientadas a la dinamisación de las estructuras
existentes y tutelarse como plataforma ideal tanto para la entrada al continente africano como del mundo”; Obiang finalizando
su intervención, agradeció estar satisfecho por la confianza que sus homólogos de la CEMAC depositaron en él, de presidir el
comité de pilotaje de reformas de instituciones y órganos de la fundación para su harmonización, se comprometió trabajar codo
a codo informando así las posibles acciones a emprender.
Al termino de los trabajos, el comunicado final, recoge las reformas de institucionales y estructurales; la creación de un comité
de pilotaje para elaborar y conducir un programa regional de reformas, que dirigirá Obiang; a propuesta de FMI, instalar en
Libreville un centro subregional de asistencia técnica antes del presente año. 
En declaraciones de Rodrigo Rato, Director del FMI a Guinea Ecuatorial, “esta visita a Guinea Ecuatorial ha sido muy
productiva; tuve el privilegio de reunirme con el presidente Obiang, y los presidentes: Paul Biya de Camerún, Francois Bozize
de Centro África, Denis Sassou Ngueso de Congo Brazaville, Omar Bongo de Gabón y Fredique de Meneses de Sao Tome y
príncipe. Agradezco a las autoridades de Guinea Ecuatorial por la organización de esta cumbre, que nos dio la oportunidad de
tratar temas cruciales para la región en particular, el crecimiento económico y la reducción de la pobreza en general; ya se
perciben los frutos de la estabilización económica en África: el crecimiento más alto en diez años y la inflación más baja en un
cuarto de siglo”…etc.
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EL PRESIDENTE DE LA GACETA ESCRIBE

"Cosas que me ocurren"
Y que pintaba yo allí....

Por: Agustín Nze Nfumu
Presidente del Consejo de Administración de "La Gaceta de Guinea Ecuatorial" 

Embajador de la República de Guinea Ecuatorial en Gran Bretaña

Me estaba preguntando a mí mismo por qué, a las 19,30 horas de aquél lunes, 27 de marzo de 2006, me encontraba en los grandes y
lujosos pasillos superiores de la Gran Sala de ceremonias, muy exclusiva y lujosa, de la GROSVENOR HOUSE, en Park Lane, viendo
cómo un numeroso grupo de ciudadanos ingleses musulmanes de los más variados orígenes y procedencias, estaban haciendo sus
oraciones, una de las tantas que realizan cada día de cada mes y de cada año de sus vidas.
Se había interrumpido unos minutos antes, para un breve receso de 15 minutos, la también muy exclusiva ceremonia de la MUSLIM
NEWS AWARDS OF ECELLENCE 2006, en su sexta edición, cuya apertura fue presidida por nada menos que el Muy Honorable Jack
Straw, inamovible y omnipresente Secretario del Foreing and Commonwealth Office del Gobierno Laborista que preside el Primer Ministro,
el también Muy Honorable Tony Blaire, quien, a su vez, se había cuidado, junto con el Honorable David Cameron, Líder de la Oposición y
Sir Menzies Campbell, Lider de los Demócratas Liberales, de enviar muy calurosos y efusivos mensajes de felicitación y solidaridad a la
Comunidad Musulmana de Gran Bretaña y desear éxitos al evento; mensajes escritos y debidamente firmados, que encabezaban el lujoso
folleto explicativo que fue entregado a todos los más de seiscientos invitados asistentes.
Digo que me preguntaba qué diablos estaba haciendo allí, pues en aquella muy encopetada y exclusiva ceremonia, que se diferenciaba de
la entrega de los famosos “Oscar” solo en que la ceremonia “Hollywoodiense” solo premia a actores de cine, bandas sonoras, guiones y
un largo etcétera relacionado con el arte del celuloide, en esta solo se invita a los más prósperos representantes de la sociedad
musulmana, árabes o no, miembros del Gobierno de Su Majestad, los Honorables miembros de las dos Cámaras, Directores y
Presidentes de prosperísimas empresas multinacionales, fundaciones multimillonarias y filantrópicas…o sea, gente que pesa en cifras de
más de ocho dígitos por lo menos, sus cuentas bancarias. Más sorprendido me encontré cuando comprobé que era, en medio de tanta
pompa y altura, el único Embajador invitado de los más de cien que hay en la “Capital del Imperio”.
Pero allí  estaba yo, más admirado que sorprendido.
Desde las 18, 30 horas y hasta el momento de la primera pausa, la ceremonia del otorgamiento de premios había tenido lugar la solemne
ceremonia de apertura del evento. Primero, fue el “Editor”- así le dicen al promotor en la lengua de los Lores- Ahmed J. Versi, quien nos
deleitó con un discurso muy humano y conciliador, en el que llamaba a la concordia y al acercamiento de culturas. “Nuestra ceremonia-
dijo en un pasaje del discurso- es una oportunidad única para celebrar el éxito de musulmanes y no musulmanes y configurar modelos de
futuro. También sirve para salir al paso de errores de percepción así como la imagen negativa que, sobre nosotros” se proyecta en los
medios de comunicación”
A estas palabras, respondió Jack Straw con otras de elogios y de reconocimiento profundo de la labor positiva que está desarrollando la
comunidad musulmana en todos los campos de actividad en el Reino Unido, así como su seriedad y ponderación en el momento de
afrontar la convivencia; aunque lamentó que algunos extremos sobre la concepción de la religión y las reivindicaciones, hayan llevado a
grupos a acciones que pueden conducir a una confusión, a la hora de jugar a toda una comunidad.
Tras estas palabras, y antes de decidirse el “break”, el Secretario del Foreing Office hizo entrega del Premio Especial a un musulmán
quien, a juicio del jurado, se había distinguido especialmente en le mejora de las relaciones e integración de su comunidad en la sociedad
británica.
Después del receso, que aprovechó Straw para retirarse, se inició el reparto de los premios por categorías de actividad, premios que
fueron entregados por personalidades eminentes de la política, las artes, la ciencia, etc. de gran Bretaña y del Mundo. Así, sin importar ni
la religión, ni el color de la piel ni la nacionalidad, varios agraciados fueron pasando por el estrado para recibir de manos de esas
personalidades, y por decisión del jurado, unas bandejas doradas con el diseño de un símbolo muy importante de la sabiduría y la
astrología musulmana, el “Staff of Tusi”- del nombre de su inventor- o el Astrolab. Fueron así distinguidas varias personas, destacadas en
los campos de MEDIOS DE COMUNICACIÓN, INGENIERIA, CIENCIA Y TECTNOLOGIA, RELACIONES COMUNITARIAS, ARTE,
PROMOCION EMPRESARIAL, PROMOCION DEL ACERCAMIENTO CULTURAL ENTRE AMBAS COMUNIDADES, PROMOCION DEL
PENSAMIENTO ISLAMICO, PROMOCION DEL ENTEDIMIENTO GLOBAL ENTRE CULTURAS Y CONFESIONES RELIGIOSAS,
JUVENTUD, además el premio especial.
Cuando, a lo largo de la distribución de premios, vi desfilar sobre el escenario a mujeres, hombres, jóvenes, blancos, negros, musulmanes,
católicos, protestantes, gordos y flacos, turbantes y peinados, comprendí que no había sido el azar el que me había llevado aquella noche
de principios de primavera a aquel lugar. Entonces se volvieron más presentes las siguientes palabras del Promotor, Sr. Versi, que
parecieron presidir toda la ceremonia, a pesar de que habían sido dichas en la apertura: … “Políticos y periodistas siguen empeñados en
asociar el Islam con el Terrorismo, incitando a que se demonice a los musulmanes y a aumentar los ataques islamófobos. Además, los
musulmanes son el objetivo principal en los casos de arrestos por terrorismo. Los musulmanes se sienten en un estado de sitio. Las
odiosas y dolorosas caricaturas de nuestro Profeta, que insinúan que todos los musulmanes son terroristas, así como la reacción de
musulmanes, heridos y frustrados, en defensa de lo más sagrado para nosotros, han creado mucho más negativismo….”
Digo que entendí entonces que una fuerza superior me había llevado allí, a aquella reunión providencial, en la que si había algún
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En Bata fueron condecorados el presidente Guineano, Obiang Nguema, con el merito comunitario en el rango de gran
comendador, otorgado por el decano de Jefes de Estado de la CEMAC, Omar Bongo; éste a su vez, condecorado por Obiang,
por haber merecido una vez más la confianza de su pueblo para llevar los destinos históricos de su país; y una felicitación al
presidente de Congo Brazzaville, Denis Sassou Ngueso por su reciente elección como presidente de la Unión Africana; el Jefe
de Estado ecuatoguineano puntualizó que esta elección orgullece no solo al pueblo congoles sino también a toda la CEMAC.
Por otra parte, Mediante el decreto presidencial, Obiang, impuso por medalla de la gran cruz de la independencia al Director
General del FMI, Rodrigo Rato, y el Secretario ejecutivo de la CEMAC, Jean Nkuete con el comendador de la orden de la
independencia. También fueron merecedores de la misma suerte de condecoraciones: Marcelino Owono Edú, Batho Obama
Nsue, Ibrahim Todey, Baltasar Engonga Edjo, Damian Ondo Mañé, Mohamed Mustafa, Roku Mesan, etc. 
Así de forma oficial, se acordaron que la próxima cumbre, tendrá lugar en N`Djamena (Tchad), en diciembre del presente año
2006. Como decíamos en Bata estuvieron los Jefes de estado de: Gabon, El Adj. Omar Bongo Odimba; Camerun, Paul Biya;
Congo Brazzaville, Denis Sassou Ngueso; Tchad, Idris Deby; Centro África, Jrancois Bozize; como miembros de CEMAC. Y
Sao Tome y Principe, Frederique Bandeira Melo, Congo Kinshasa, Joseph Kabila y Rodrigo Rato como invitados de honor.•
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ciudadano que pudiera llamarse “de a pie” ese era yo. La providencia había querido ilustrarme más sobre lo que puede lograr destruir la
intolerancia y los milagros que puede operar la simple voluntad y deseo de estar juntos; para que me reafirmara en mi condena de la
intolerancia, en mi condena del juicio global y fácil que se hace sobre otras comunidades y realidades que no son las de uno, a partir de
lo que uno o parte de ese grupo haya hecho, a partir del error de solo una parte de la misma.
Fundaciones regentadas y financiadas todas por musulmanes, premiaban esfuerzos de paz, de lucha por la salud y la educación, de ayuda
al pobre y al necesitado, de investigación para el progreso de la ciencia, sin importarles ni la raza ni sexo ni el credo ni el origen de los
agraciados. Allí esta siendo premiada la humanidad en su faceta más positiva, la de los que se olvidad, a veces, de sí mismos para
sumergirse en el amor por los demás, por los que sacrifican esfuerzos e incluso salud ; a gente que lo arriesgaban todo para dar a los
demás, para lograr que e humano se acerque el humano, para lograr mayor entendimiento entre todos, para la búsqueda de horizontes
más abiertos para una convivencia pacífica, mujeres que, con velo o con peinados, entregaban lo mejor de sus esfuerzos y valores para
ayudara enfermos, niños, ancianos anglosajones, purpúreos o negros azabache . se premiaba allí  a la humanidad sencilla. Los
musulmanes estaban celebrando una reunión multicultural, como para gritar desde lo más profundo de sus seres, SOMOS HUMANOS
QUE QUIEREN VIVIR CON HUMANOS, y no había nadie allí  que pensaba en colocar bombas, aún el individuo de especto talibanesco,
barbudo y con turbante, que recibió, precisamente al esfuerzo por la mejor integración cultural y que gritaba en el momento de pronunciar
sus palabras de agradecimiento “porque le debemos agradecimiento a la comunidad británica por habernos aceptado como iguales, por
habernos aceptado para formar parte de esta sociedad, siempre nos sentiremos y trabajaremos para el bien de esta comunidad y su
progreso”
No pide evitar sentir pena y denunciar a aquellos que siguen empeñados en diferenciar, a partir del desprecio, a los humanos, en
preconizar superioridades y exclusiones y en seguir pretendiendo configurar un mundo cada vez más dividido. Odié a los que concibieron,
dibujaron y publicaron las insultantes caricaturas del profeta de los musulmanes, más odio me produjo el hecho de que se hubieran
querido refugiar tras el manto de la “libertad de expresión” para justificar su barbarie; odié la hipocresía de los que, desde las instituciones,
las academias y los despachos de medios de comunicaciones que se dicen respetables y serios, expresaron enfermiza solidaridad con
dicha monstruosa desviación del concepto de la libertad, cuando estaba claro que aquello tuvo unos inequívocos síntomas de una
expresión esclavizada por los prejuicios, el odio y el desprecio por las realidades ajenas.
Supe que había ido allí  para que, durante la ceremonia misma, así como la cena que siguió, y mientras fui conociendo a la gente
congregada allí; un sacerdote católico, el famoso presentador de televisión del Channel 4 News, Jon Snow-que repartía autógrafos como
Jhon Wayne en sus mejores momentos y se hacía fotografiar con todas las jovencitas, con velo o no, que se encontraban en el lugar-
Presidentes y Directores de Multinacionales, Fundaciones y Asociaciones, etc.; me fui convenciendo, cada vez más, de que la sociedad
mundial, aparentemente tan grande, pero en realidad pequeñísima, es única e indivisible; es una única sociedad de hombres y mujeres
que lo que necesitan y desean es conocerse mejor, estar juntos, olvidarse de atuendos diferenciadores y llenar millones de salas como la
de aquella noche, para hacer una raza de paz y concordia.
Pero también me afirmé en la convicción de que son las diferencias internas, nuestros propios prejuicios y perjuicios, nuestro descontento
con nosotros mismos, los que ponen las bombas en Londres y Madrid, hacen las caricaturas, los que torturan en Guantánamo e Iraq, los
que secuestran y matan. No son ni musulmanes no árabes, ni norteamericanos ni españoles ni franceses ni holandeses…son el anti-
hombre que llevan dentro y que hace que sean esclavos.
Y allí  estuve yo, aquél 27 de marzo de 2006, lunes que era en el calendario, cristiano, para recibir una lección musulmana de humanismo,
de tolerancia y de valoración de lo más precioso que Dios, Alah, o el nombre que la limitada condición de nuestro verbo humano le quiera
dar al Mas Grande, nos ha legado: EL AMOR.•
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Videoconferencia de la BEAC

Por: La redacción de Bioko

La aparición de nuevas monedas de francos cefas, acuñadas por
el banco emisor BEAC, para los seis países de la CEMAC, fue
objeto de una videoconferencia con las seis capitales
simultáneamente, Yaunde, Bangui, Malabo, Brazzaville, Yamena y
Libreville, en la que se había convocado a los periodistas de cada
país, que intervinieron en las preguntas al Gobernador del BEAC,
que ofrecía la información exhaustiva de los detalles de esta
emisión de moneda fraccionaria y piezas de 500 f.c.
La detallada explicación y las conexiones con los seis países duró
4 horas y en las conexiones pudimos ver y nos pudieron ver los
compañeros de la prensa de las seis capitales. En Malabo,
además de los directivos del BEAC, estuvieron presentes dos
medios, Radio-Televisión Asonga y La Gaceta de Guinea
Ecuatorial, con su director, Roberto M. Prieto, el delegado de
Bioko, Simeón Sopale y el fotógrafo Acacio Abeso .
La intervención de prensa malabeña corrió a cargo del director de
La Gaceta y secretario de la asociación de la Prensa de GE, Roberto M. Prieto, que inició su presentación en francés é hizo las
preguntas en español, siendo traducido al francés, preguntando por la validez real de piezas de 1, 2, 5 y 10 frs. c. que se han
emitido, cuando esos valores ya no son de ningún uso, al menos en GE, ya que un taxi vale 500 frrs.c., el peaje al aeropuerto
100, etc.; el gobernador explicó la importancia de las monedas fraccionarias para cambios.
Las fotografías muestran parte de los directivos del BEAC y periodistas, así como la pantalla de la vídeo- conferencia , en la
que vemos al gobernador del BEAC desde Yaunde.
Terminada la videoconferencia, en BEAC ofreció un selecto lunch a los asistentes.•
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INDUSTRIA

Visita a la fábrica de Cervezas Mau en Alovera

Por: Roberto M. Prieto
Director de La Gaceta

La creación del grupo cervecero Mau-San Miguel, lo ha convertido
en el primero de España y uno de los más importantes en Europa,
con fabricas propias en Alovera (Guadalajara-Madrid), Lleida
,Málaga, Burgos y Candelaria (Tenerife-Canarias) con una cifra
de negocio de 818 millones de Euros en el 2.004 y una plantilla
propia de 2.109 empleados, más distribuidores, transportistas y
proveedores de materias primas .
La Gaceta, que venia anunciando ha dos años la cerveza San
Miguel, ampliamente introducida en Guinea Ecuatorial, lo hace
ahora con las dos marcas básicas del Grupo, la cerveza Mau y
San Miguel, si bien el grupo produce otras marcas, como Mau
negra, Mixta (con gaseosa y limón), San Miguel 1516, Reina y
otras variedades, así como distribuyen la cerveza danesa
Carlsberg y Kronenbourg 1664.
La Gaceta fue invitada a ver la fabrica , lo que hizo su director
Roberto M. Prieto, que estuvo acompañado por D. Jordi Miravall,
del departamento de exportación , D. José M. Díaz y Dª. Beatriz Herrera del departamento de comunicación del grupo, y el
consejero delegado de Enamar D. Marcial Arroyo.
Tras la visita a la impresionante fabrica de Alovera, la de máxima producción actual en Europa, de cuya importancia da fe los
documentos gráficos, fuimos invitados a una comida en el restaurante de la fabrica . Ya están en Malabo los primeros
contenedores de cerveza Mau, que seguro penetraran en la población guineana como la San Miguel, por su calidad y sabor.•
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SOCIALES

Una mirada reposada a la juventud
Por: Roque Bicoro Eyaga

Si los elementales valores encontrasen hoy nuevos espacios para su transmisión responsable, el esfuerzo de los padres para
educar a sus hijos aportaría mucho en los proyectos de desarrollo de una sociedad. Me viene a la memoria la armonía entre la
madre y el padre -cocina-abaha- que jugaba importante papel en los comienzos de la socialización del hombre africano (del
pueblo fang en particular). Ya que el inicio del camino de maduración empezaba desde esta primera escuela para luego
alcanzar el pleno desenvolvimiento social. 
A diario los niños se deleitan relacionándose con entusiasmo con otros en el barrio, la aldea infantil, en la catequesis, en los
grupos y con sus respectivos líderes, en los lugares recreativos (donde los hay), con los maestros y profesores. Sus relaciones
sociales se extienden cuanto más se abren a la gran sociedad. Se consolida y se ensancha la educación familiar con horizontes
más amplios. Es un proceso de contactos e influencias en los que se somete la persona para su evolución. Como diría Dr.
Pedro Gutiérrez, la acogida singular a estas influencias determina el tipo de persona tanto en el comportamiento social, como
en las relaciones con otros. 
En el día a día con los jóvenes, aun sin ser joven, hablando su lenguaje, sonriendo y llorando con ellos, se comprende sus
problemas y se entrevé con menos dificultad las riendas de su futuro. De hecho, la cara de cada uno, de por sí, ya es reflejo de
lo que dan y no dan sus padres. 
Junto a la teoría de Juan Pablo II, “la juventud es el centinela del mañana” de un pueblo, digo yo, que su activa presencia en la
sociedad da vitalidad, dinamiza la vida ordinaria y es promesa de un porvenir esperanzador. Si fuera éste el caso de la juventud
de Guinea nos reservaríamos muchas inquietudes: ¿Por qué al joven le da igual crecer con valores o sin ellos? ¿Por qué le
importa poco el sacrificio, ilusión y motivación a los estudios, como salida ineludible a la vida? ¿Dónde se desvanece el espíritu
de compromiso? ¿De dónde sale la atracción a lo inmediato? ¿Por qué de la propensión al sexo y al alcoholismo? Este rosario
de preguntas interminables, más que retóricas, llevan a las raíces mismas del mal juvenil en la capital guineoecuatoriana. 
De habernos quedado en las meras sospechas de esta realidad juvenil, a lo mejor, nos hubieran bastado los comentarios de
calle en calle. Sin embargo, quedaba mejor, digo yo, una experiencia real. Precisamente nos acercamos, pues, a más de
seiscientos estudiantes de los nueve centros más importantes de la ciudad de Malabo (de cuarto, quinto, sexto de bachillerato;
preuniversitarios y algunos estudiantes universitarios) durante el curso 2004 – 2005, para un estudio cuyos resultados les
ponemos a continuación:
1.- Es insuficiente la formación familiar. Por una cadena de causas y efectos. El 62% no la recibe. El 20 % la recibe en
ocasiones. Entre ellos, el 6% recibe una educación violenta e informal. Un 4,8% se forma por sí y vive solo. Se integran en los
grupos, los cuales cubren con información teórica de la deseada educación elemental de casa. Al 4% no le importa la formación
ni la orientación de la vida de la prole. Así sale una falta e indiferencia de la educación familiar responsable; carencia de un
lugar y tiempo adecuado para la transmisión de primeros valores. El 48,9% de los padres, explican algunos, está fuera de casa
en las horas de la tarde. 
2.- La carencia de espacios recreativos conduce al alcoholismo. El 59% de los padres de Malabo abandonan a los hijos a su
suerte en las horas de la tarde (en un mínimo de 18 días al mes). Los hijos mayores como los padres se van de casa bajo el
pretexto de buscar lugar para la distensión. El 83% de los jóvenes convive con más de quince personas en una misma casa de
dos o tres habitaciones. Hay poco espacio para una convivencia familiar digna. El bar se convierte, en consecuencia, en el lugar
de citas de recreación y de encuentros informales. 
En definitiva, por más insistente que fuera la modernidad, no es menos ostentación, derogar la costumbre de abaha para
desentenderse de la educación de los hijos; menos todavía, bajo el pretexto de escasez de viviendas dignas, como se justifica
el 36% de los consultados. El abaha era el lugar donde los jóvenes recibían y aprendían de los mayores una sólida formación
social, cultural y de algunos oficios.
3.- Se percibe una vida familiar “desordenada” y algo más. Al salir de casa, el 61% - tanto los padres como los hijos- consume
alcohol. El 40% regresa tarde, ebrio y excitado. La irremediable vuelta a casa, a veces, ocasiona un reencuentro indecente, algo
incestuoso. 
4.- Decrece la ilusión y falta de motivación a los estudios. La llegada de la era petrolera ha robado el apetito de muchos jóvenes
a embarcarse a la aventura intelectual para trasladarlo a la inmediatez. Se han subastado y simplificado los tres o cinco años
que dura una carrera profesional, por la avidez de participar ya en la monumental tarta producida por las empresas petrolíferas.

Salvando las limitaciones de los datos revelados, la vida real de la población juvenil, al menos de Malabo, se refleja en esta
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HISTORIA

El Puerto actual de Malabo cumple 50 años

Por: Jesús Ramírez Copeiro

El 16 de abril de 1956 se inauguró oficialmente el puerto actual de
Malabo, por lo que muy pronto cumplirá cincuenta años. 
El puerto viejo de Santa Isabel (el actual club Náutico) tenía un
pequeño muelle y en medio del mismo había un corto espigón saliente
que obligaba a los barcos a atracar de popa. La calle Marina o Cuesta
de las Fiebres, como se la conocía popularmente, unía el muelle con el
centro de la ciudad. Pero este puerto de 9.000 m2, no era suficiente
para acoger el intenso tráfico marítimo que iba cobrando cada vez
mayor pujanza. En vista de ello se sacó a concurso la construcción de
un nuevo puerto en la zona poniente de la bahía, bajo los acantilados
de Punta Cristina. 
La obra se adjudicó a la empresa Vegas-Herrera, iniciando las obras el
16 de abril de 1949. El nuevo puerto se denominó “Puerto del Capitán
de Fragata Lerena”. Contaba con una amplia vía de acceso, toda clase
de instalaciones, un muelle de 204 m de muro de atraque y una
superficie total de 26.000 m2, tres veces mayor que el antiguo.
Finalmente, el 16 de abril de 1956, tras siete años de trabajos, fue
inaugurado oficialmente por el gobernador Faustino Ruiz González y
bendecido por el R.P. Mansueto Ciuró. Actuó de madrina Mª Teresa Pérez de Ruiz, acompañada de las niñas Charo Herrera y Carmiña
Rojas. Ese día se encontraban amarrados al muelle el cañonero Cánovas del Castillo y el vapor Ciudad de Ceuta, que hacía la ruta a Bata
y a Annobón.
El primer embarque que se hizo en el muelle Lerena fue de bananas. En efecto, el día 22 de mayo de 1956, el buque inglés Pacuare
atracó en el muelle para embarcar 164.000 kg de este producto. El acontecimiento se celebró con una fiesta a bordo, a la que asistieron
autoridades, portuarios y finqueros.
Quisiera por último recordar brevemente la figura del capitán de fragata Juan José de Lerena Barry, natural de Cádiz e hijo de marino, que
a bordo del bergantín Nervión llegó a la isla de Fernando Poo, el 23 de febrero de 1843, anclando en la bahía, cara a la ciudad. Investido
de las prerrogativas de Comisario Regio, con plenos poderes, Lerena tomó posesión oficial de la isla el día 27 de febrero, dando a la
ciudad el nombre de Santa Isabel, en honor de la reina Isabel II, en lugar de Clarence como la habían bautizado los ingleses.
Fuente: Revista La Guinea Española del 25 de abril y 25 de junio de 1956.
Nota: En el artículo aparecido el mes anterior sobre el 50 aniversario del edificio que alberga la sede del Instituto de Desarrollo de la
Cultura de Guinea, antiguo Instituto de Bachillerato “Cardenal Cisneros”, olvidamos agradecer a doña Mª Carmen Montenegro la cesión de
las fotografías que ilustran el mismo. Lamentamos la omisión.•
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espontaneidad y en estos sentimientos expresados. La insistencia en trabajos similares ayudaría a lograr la verdad mucho más
objetiva de la problemática real de la juventud guineoecuatoriana. El camino queda abierto para cualquier investigador. 
Dentro de mi optimismo, son de gran desconcierto los datos hallados para diseñar un futuro mejor: •
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El futuro Puerto de Malabo

Por: La redacción de Bioko

El 50º aniversario de la construcción del puerto de Malabo, que
nos recordaba en su articulo Jesús Copeiro, tiene su continuidad,
al cabo de 50 años, en las obras ya iniciadas del superpuerto que
la empresa “Somagec” va a construir sobre el actual, en los
próximos cuatro años, dotando a Malabo, de unas instalaciones
portuarias dignas de la capital modernizada de Guinea Ecuatorial .
Nuestra entrevista con directivos de la empresa en su flamante
nuevo edificio Ureca, en la calle Parque de África, nos aporta
datos de una gran obra de ingeniería que incluye muelles,
espigones para el cierre del puerto, instalaciones portuarias, un
paseo marítimo, todo ello con una tecnología avanzada y moderna
y cuyos detalles y planos ofreceremos a nuestros lectores en
próximos números de Gaceta, según obren en nuestro poder .
Ya en el puerto viejo trabajan potentes maquinas, que han
derribado el emblemático Club Náutico, de tan buenos recuerdos
para todos y demás instalaciones, desplazando las naves militares
allí ubicadas.
De momento la empresa ha instalado en varios lugares el cartel informativo que reproducimos, en el que facilitan una primera
información a la población malabeña, de lo que será el superpuerto de Malabo. Por nuestra parte seguiremos ofreciendo los
datos que nos lleguen en este inicio de obras, que coincide con el 50º aniversario del inicio de las obras del puerto actual. •
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Conferencia: Los impuestos en Guinea Ecuatorial 

Por: Simeón Sopale B.

El Centro Cultural Español de Malabo, constituyó el principal
escenario de atención de los operadores económicos y
funcionarios del Ministerio de Economía, Comercio y Promoción
Empresarial el pasado 22 de marzo del presente año 2006, en la
conferencia que pronunció el Director General de Impuestos y
Contribuciones, don José-Domingo Nndonng Bakale.
La ponencia tenía por titulo“Los Impuestos en Guinea Ecuatorial” y
durante su exposición, el economista y fiscalista dio una amplia
explicación acerca del manejo y aplicación de los impuestos en la
legislación tributaria de Guinea Ecuatorial. Y puntualizó que los
impuestos constituyen una parte de la cultura ecuatoguineana y
que merece conservarla.
De una manera esquematizada señaló los principios tributarios,
que son: La legalidad, la no confiscalidad, los principios de
igualdad y progresividad, proporcionalidad, territorialidad y el
principio de la prescripción de los elementos de un impuesto y de
la legislación tributaria de Guinea Ecuatorial.
Tras una amplia explicación de estos conceptos, el economista hizo un esbozo sobre los impuestos de las rentas sobre la
persona física y sobre la evolución del sistema tributario de nuestro país con claras referencias en los decretos leyes números:
1/1986, 2/1997 y 4/2004 en los que se regulan la explotación de los recurso petroleros y no petroleros.
El Director General de Impuestos y Contribuciones, abordó también la cuestión de las normas armonizadas y no armonizadas
de la CEMAC y el impuesto sobre el valor añadido de las mercancías y el impuesto sobre la persona física que según sus
palabras podría ser de quinientos a cinco mil francos CFA. Y exentos de impuestos a todos los menores de dieciocho años.
José-Domingo, finalizaba su ponencia explicando lo que son los impuestos especiales; esto es los que conciernen a los
impuestos de lujo.
Estuvieron también presentes entre otras personalidades, la coordinadora de la Cooperación Española con nuestro país,
Teresa Siles Suárez y la Directora del Centro, Gloria Nistal.•
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El Dr. Pino, médico cubano, salva vida de un niño guineano.
Difícil, pero exitosa operación de Eosfagocopia exploradora en el Hospital Regional de Malabo

Por: Patricio Meñe Micha Abeme
"A Dios rogando, con el mazo dando”. Pasó de “dicho al hecho sin
trecho” en el pabellón de pediatría del hospital Regional de
Malabo donde el domingo 19 de marzo 2006, por la noche;
cuando el doctor Manuel Pino Espinosa y el anestesista
Donaciano Francisco Eyege, lucharon profesionalmente contra la
muerte para salvarle la vida a un niño de cuatro años al que una
moneda de cien francos estaba asfixiando casi para morir.
Los rumores de lo ocurrido llegaron a la sede de la Gaceta de G.
E. que no tuvo rodeos en ir in si tu para saber la verdad y
ventilarla por los cuatro vientos. Hemos de hacer constar aquí las
barreras que tiene la prensa entre nosotros para acceder a ciertas
informaciones oficiales que en realidad debieran partir de los
responsables de cualquier fuente administrativa, según la ley de
prensa vigente en el país, en vez de ser ella la que se convierta
en mendigo de noticias oficiales experimentando por ello muchos
sin sabores... Como en esta ocasión en que una “secretaria” del
doctor Pino, que parece un perro guardián, insistía en que le den
un papelucho inservible... Luego les envíen a los reporteros a ir a
solicitar autorización del director del hospital para entrevistar a un
medico (aunque no hubo tabas para esa “autorización”da mucho
que desear sobre eso de la “ libertad” de prensa. Sobre todo,
cuando viene alguien a espiar la entrevista en el mismo
consultorio del centro).
Por fin, le encontramos a doctor Pino:
Dr. Pino:- “Me llamo Manuel Pino Espinosa, soy cubano, con 24
años de experiencia profesional, especialista en
Otorrinolaringología. Estuve en Angola como médico especialista y
ahora estoy en Guinea Ecuatorial”. 
Gaceta G. E.:- Hemos oído algo acerca de alguna operación que
han practicado a un niño que tragó una moneda de 100 Cfa.
Dr. Pino:- Ocurrió el domingo 19 de marzo durante la noche,
cuando los de la guardia nos notificaron un caso de urgencia sobre un niño de 4 años de peso con nivel de asfixia, se le
practicó un RX de tórax AP lateral certificado y se observó en el techo superior del esófago una moneda de 100 Cfa. Localizaba
de una forma inhabitual, la cual comprimía parte de la traquea. 
Procedimos el Dr. Donaciano Francisco Eyengue, anestesista del hospital, y yo tratar de salvarle la vida a ese niño con el nivel
de asfixia rápida. Afín de llegar a algún medio de resolver el grave problema: “ SIN RECURSOS”.¡Tuvimos que crear algún
instrumento del instrumental disponible y poco usual en el salón: Una espátula de laringe al que adicionamos una larínfara de
citología de urología, lo unimos con una cinta adhesiva adecuándola de una fuerte luz, una sonda y una pinza larga; todo ello
con buena relación con la anestesia se pudo llagar a la entrada de esófago, se visualizó la moneda 2 cm más abajo, pudiendo
extraerla lentamente.
- Seis horas después ya el niño comía normalmente, recuperándose por completo y regresando a su casa con sus parientes.
G. G. E.:- ¿Como se comportó la gente durante la espera? 
Dr. Pino:- Lo único que sé es que parientes y todos los presentes estaban muy contentos por el resultado satisfactorio de la
operación.
G. G. E. ¿Alguna recomendación u observación? 
Dr. Pino:- Que esta innovación emergente fue necesaria realizarla así, producto de que no encontramos en este centro
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A Guillermina Mekuy Mba Obono

Por: Roberto M. Prieto

Guillermina es una joven guineana de 23 años y brillante por su trayectoria de
estudios, sus compromisos profesionales y su actividad constante en diversos
campos. Estudiando con éxito las Carreras de abogacía y ciencias políticas de la
administración y efectuados diversos estudios culturales, autora del libro “El llanto
de la perra” que edito Plaza & Janés (agotado), y en la actualidad preparando un
guión cinematográfico que le han encargado, lo que presenta a esta activa y
efectiva guineana como una clara promesa de futuro. Guillermina tuvo su sección
en la Gaceta, que dejo por su trabajo y estudios y que ahora promete reanudar.
Nuestras preguntas a Guillermina Mekuy, son:
Gaceta: Guillermina, ¿Cuales son tus metas en la vida?
Guillermina: Mis metas son llegar hasta donde la vida me permita, paso a paso,
en la satisfacción personal en el ámbito efectivo y el laboral, estudios y
amistades, etc.
Ga.: ¿Cuál es tu próximo proyecto?
Gui. : Actualmente estoy colaborando en un guión para una película española
que contara con un reparto de lujo. Me siento muy privilegiada que el productor
me haya elegido para colaborar con el en la realización del guión
cinematográfico. También tengo una oferta para colaborar en un programa de
TV.
Aunque en realidad mi principal proyecto es terminar mis dos carreras este año
(derecho y políticas) y estoy preparando mi segunda novela, que aparecerá el
próximo año a la venta.
Ga. ¿Que sentimientos tienes hacia Guinea y los guineanos?
Gui. : Para mi Guinea Ecuatorial es mi hogar, es donde nací, siempre mi padre (Luís Mba Ndong Andeme) me decía que
Guinea me recibiría con los brazos abiertos porque mi sangre es guineana. En cuanto a los guineanos, representan mi origen y
mi sentimiento hacia ellos es siempre de cercanía y cariño. Amar a un guineano es como amarme a mi misma porque soy
guineana ahora y siempre.
Ga.: ¿Que sentimientos tienes hacia España y los españoles?
Gui.: Mientras que Guinea me vio nacer España me ha visto crecer, ambas son mis dos madres y por tanto me siento
satisfecha por el cariño y el reconocimiento que me han hecho en España, teniendo en cuenta que hablamos de un país de
mas de 40 millones de habitantes y que de entre ellos mi nombre aparezca en diferentes medios de una manera positiva
reflejando que la unión de dos culturas puede llegar a crear un mundo muy rico aprovechando lo que aprendes en cada uno de
ambos países. Lo que mas me gusta de Guinea es el vínculo familiar mientras que en España me gusta el ambiente
competitivo y el ver tu trabajo reconocido ante mucha gente. Reconozco que en España existe racismo pero personalmente mis
sentimientos hacia los españoles es de cariño me siento integrada en la sociedad española, y satisfecha por la oportunidad de
haber encontrado un hueco entre los escritores españoles y que respeten mi trabajo.
Ga.: ¿Te consideras una mujer de carácter fuerte?
Gui.: Soy una mujer de carácter muy fuerte pero sentimental, por eso cuando tomo mis decisiones procuro meditar y consultar
con mi familia y intento dejarme llevar mas por la razón que los sentimientos aunque es imposible no dejarse llevar por los
sentimientos que al fin de cuentas son el motor de la vida.
Ga. : ¿Que le falta a una mujer como tu para ser feliz? 
Gui. : Sinceramente necesito pocas cosas porque la fama, el éxito, el dinero…solo son momentos de huida, suelen ser
efímeros y se desvanecen al igual que el viento que camina junto al tiempo que siempre pasa por delante de los hombres
llevándose todo lo vivido en meros recuerdos.
Ahora mismo, lo único que me haría feliz seria volver a abrazar a mi padre aunque fuera solo unos segundo y decirle como le
he querido, de algo esta claro, si soy lo que soy en gran parte se lo debo a mi padre, me enseño a confiar en misma, a luchar y
conseguir mis objetivos con el sudor de mi frente pero sobre todo me dijo que tenia que ser una persona con corazón y
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sentimientos.
Ga.: ¿Cuál es tu “truco” o secreto para obtener éxitos siendo tan joven?
Gui.: Mi verdadero secreto es tener a mí alrededor mucho amor, tengo la suerte de vivir rodeada de cariño gracias a los míos.
Me sentiría ingrata si no les agradecería a todos su apoyo y la dedicación constante que me dan, en especial quiero agradecer
a mi madre Esperanza Obono Nve, por haberme dado la vida, a mis tres maravillosas hermanas que son el motor y el aire que
respiro cada día, porque sin ellas mi vida no tendría sentido, Cecilia, Luisa-Naomy y Susana y mis dos hermanos Nicolás y
Teodulo. No podría olvidarme de mencionar a mis cuatro Ángeles de la guardia que me han guiado y han sabido encauzarme
como persona. Son, Antonio Barrionuevo por ser mi mayor confidente, Carlos Narbona, por ser el mejor cuñado y hermano con
el que nunca soñé tener, Don Joaquín por ser mi alma y mi luz y por ultimo agradecerle a Emilio Porta por haberme dado la
oportunidad de ser la escritora que el descubrió y por ser un maravilloso amigo. Gracias es poca para todos los míos, espero
no defraudarles.
Ga.: Hasta aquí la entrevista con Guillermina Mekuy, que ilustra las actividades, ilusiones y sentimientos de esa joven guineo
ecuatoriana, de la que seguro que habrá mucho que decir en el futuro de sus ediciones, obras y títulos; La gaceta la desea lo
mejor y que sirva de referente para otros jóvenes guineanos que viven, estudian y trabajan fuera de su país, Guinea
ecuatorial..•
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INSTRUMENTOS de cirugía ENDOSCÓPICA, de esta forma pudiéramos resolver todos aquellos casos de pacientes que nos
lleguen con afecciones similares a esta especialidad. Y que no se trata de algo extraño: Todos los niños del mundo tienden a
meter cositas en la nariz, boca, oídos, ojos...
Así están las cosas en nuestros difíciles y caros hospitales:¡ Con mucho petróleo y sin instrumental para operaciones ligeras!
Es para preguntar ¿porqué muere tanta gente en nuestros hospitales? ¿ A quién se espera para no evacuar más a nuestros
pacientes al exterior, aun por casos tan simples?• 

Ir Arriba

www.lagacetadeguinea.com
Página Web Oficial de La Gaceta de Guinea Ecuatorial. Todos los derechos reservados.

Optimizado para 800x600. Contáctenos: gacetadeguinea@yahoo.es



La Gaceta de Guinea Ecuatorial

file:///Volumes/RQRQR%202011/Yamila/Web%20Gaceta/lagacetadeguinea.com/102/12.html[7/1/15 19:29:18]

Ir a la Portada

SALUD

La Salud de los ancianos: una preocupacion para todos

Por: Susana Ayecaba Nsué

El envejecimiento, es uno de los cambios mas notables en la extructura de una
poblacion. La ONU lo considera como un reto, para el propio interesado, para los
lideres politicos, lideres comunitarios y de salud etc. Sin embargo para los
planificadores actuales y futuros, lo es, el cómo beneficiar a las generaciones
actuales y futuras de la experiencia, vitalidad de los ancianos
El envejecimientoo, puede ser Biológico; que es la disminucion de la capacidad
funcional de organos y sistemas (agudeza visual), e el sociogenetico, que es el
impuesto por la sociedad., o entorno en que vive la persona. 
La salud de los ancianos, es decir, mayores de 60 años y en edad de jubilación,
es un tema que viene preocupando a los paises y a las organizaciones, desde
hace años, sin embargo hay que admitir que la atencion a esas personas en
general, es hasta ahora deficiente. No se valora su papel en la sociedad
suficientemente, ni su participación en el Desarrollo..
Así mismo los problemas y las condiciones particulares de los ancianos, los
desafíos especiales que representan para los servicios de salud, no están siendo
suficientemente investigados y considerados. Esa charla tiene como puntos
centrales a desarrollar: La Salud, y las condiciones socioeconómicas del anciano.
Los problemas de salud en la tercera edad, se pueden plantear y resolver
correctamente, y deben ser analizados en el contexto de las condiciones socio-
económicas como un “todo”.
La responsabilidad de promocionar la salud del anciano, debe recaer en todos
los elementos de la sociedad: el Gobierno, ONG, Organismos Internacionales, los grupos de intereses particulares,
agrupaciones de ancianos, asociaciones comunitarias, las familias e incluso los ancianos deben tomar parte activa.
Las personas de edad avanzada y en especial las mujeres, desempeñan papeles importantes en el seno de la familia y en la
sociedad, aspecto que puede servir de ejemplo y orientación para buscar soluciones “menos médicas y más humanitarias”,
resultado de una asistencia compleja al anciano.
Existe la necesidad de un estudio sobre las personas ancianas. Una ojeada superficial a la situación actual de las personas
ancianas haría que muchos concluyeran en que el eje de la atención y subvención económica deben centrarse en el grupo de
edad fértil,  dado que soportan la carga reproductora de la sociedad.
Sin embargo, los demógrafos sostienen la idea de centrarse más y prestar todo tipo de apoyo a los ancianos, ya que al
aumentar la natalidad y disminuir la mortalidad, la extructura de la población se incrementa en los 50 años siguientes, los niños
se hacen mayores, los mayores se hacen ancianos y asi se produce un numero absoluto de ancianos. La ancianidad es más
acuciante en las mujeres, (cambio biologicos: menopause.) 
En otras varias ocasiones es requerido sobre todo las mujeres, al cuidado de los niños, nietos, servicio de la casa, y de la
familia en general. El anciano se siente arrancarse de sí para otra vida vida de deterioros y deficiencias.
El abandono: El anciano a veces es abandonado por su conjugue y/o por los propios hijos.,
La viudez, es otra de las situaciones con repercusión negativa en las personas de tercera edad, sobre todo en la salud mental
del mismo.
Deficiente o no subvención gubernamental o seguro Social. Si no ha tenido un empleo propio o su cónjugue, no tiene derecho a
ninguna subvencion por jubilación, ni seguro médico ni asistencia social. La unica asistencia es la de sus familiares si los tiene,
o si no al amparo de Dios.
Hay problemas de salud muy frecuentes en los ancianos como el envejecimiento, que es un vehiculo para ciertas
enfermedades carracteristicas de este estado. Las causas de morbilidad y mortalidad en los ancianos son diferentes por paises
y zonas. Los problemas de primera linea son la depresion, la demencia y los problemas relacionados al consumo del alcohol y
medicamentos; la depresión, es una enfermedad mental y grave como resultado de una inadaptación a unos cambios, como es
el traslado de un anciano de su entorno familiar a una residencia de ancianos
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Muchas depresiones estan relacionadas con la soledad y con un potencial de llevarse al suicidio, por eso es necesario para su
tratamiento un equipo interdisciplinario compuesto por amigos, familiares, psicologos, servicios de asistencia social, etc.
La ansiedad, aparecen con frecuencia. Las demencias, se carracterizan por la perdida de facultades mentales, como la
memoria, la atencion y la capacidad de aprendizaje. El más frecuente es El Mal de Alzheimer.(El afectado pierde la memoria de
hechos muy recientes, y esto sirve de diagnostico diferencial con otros trastornos ). Consumo de alcohol y medicamentos, El
sistema nerviosos del anciano, es en especial sensible al alcohol y a farmacos, y los efectos de estos podrian potencializarse y
convertirse en dosis toxicas. Lamentablemente es sabido que el alcoohol suele ser la mejor o uníca compañia del anciano
deprimido.
Hay otras enfermedades frecuentes en la vejez como las cardio-cerebro vasculares, ligadas al consumo de grasa con aumento
de colesterol, tabaco etc.
La Obesidad, Hipertensión y Diabetes, son patologías estrechamente unidas y cursan con frecuencia en personas con mucho
peso y tiene una predisposición hereditaria, tambien tenemos la desnutrición crónica y anemia; 
La malnutrición proteico-energética, es mas acuciante en las mujeres por los múltiples partos, perdidas periódicas mensuales,
lactancia etc.
La Osteoporosis, es un proceso de deterioro del tejido óseo; ese proceso ocasiona dolor, incapacidad y faciles fracturas. Es
más acelerada la pérdica de Calcio en las mujeres que en los hombres de edad avanzada. Por so es recomendable indicar
Calcio a mayores de 45 años.
La menopausia trancurre en las mujeres mayores de 45 años, no es una patología, sino una transición de un estado de
fertilidad al de no fértil;  pueden notarse cambios fisicos, como el envejecimiento de la piel, musculos y otros tejido. En los
cambios psicologicos cabe mencionar la pérdida de apetito sexual, la inestabilidad en el estado de ánimo. Muy frecuente son
las artritis inflamacion cronica o aguda de las articulaciones. 
Tensión Psicológica, y Stress constante puede ocasionar un envejecimiento prematuro o sociogenético.
En la vejez existe una ínter-acción entre los factores como: residencia (rural o urbana), estado civil, número de hijos nacidos,
número de hijos vivos, nivel de instrucción, ingresos provenientes del trabajo o en virtud del matrimonio, nutrición, integración en
una unidad familiar funcional, provisión de independencia económica, , el entorno físico, las condiciones de trabajo, , etc, Todos
estos factores pueden tener una repercusion positiva o negativa en la salud mental y física del anciano, por eso es importante
tener en cuenta las enfermedades y los estados específicos del anciano, puesto que en último término son causa de la
enfermedad y muerte. La salud de los ancianos es una preocupación especial, porque toca todos los aspectos sociales,
laborales y económicos de dichas personas. Disfrutar de la mejor salud , es uno de los derechos fundamentales del ser
humano, sin distinción de raza, religión, creencias políticas, condición social o económica.
El nivel del estado de salud, puede servir entre otros propósitos, para clasificar y priorizar acciones necesarias del anciano,
tales como ambulatorios, residencia de ancianos, personal médico y de salud, protección del seguro médico y de vida. Los
patrones y distribución de las enfermedades están ligados a la cultura e influenciados por variables sociales y demográficas
tales como el sexo, edad, raza, distribución de la población ( urbana, rural), desarrollo económico etc. 
Esta óptica es diferente en países desarrollados, donde existe mayor prevalencia de enfermedades crónicas, contrariamente a
los paises en vías de desarrollo. Esta situación es una consecuencia directa del crecimiento de los segmentos de la población
de edad avanzada.
La mujer anciana, merece especial atencion, por el desgaste biologico impuesto por su propia carracteristias biologias, las
perdidas mensuales, los partos, los amamantamientos, los largos meses de embarazo. 
A parte de la buena salud, los ancianos necesitan reconocimiento, respeto, seguridad, sentirse participes de la sociedad a la
cual pueden aportar su experencia e interes. Al cuidado de la salud de los ancianos, deben involucrarse: el Estado, las familias,
amigos, equipos sanitario y comunitario, el sector de educacion. La triste realidad es que muchos de los problemas de los
ancianos siguen sin tener solucion.
La Organización Mundial de la Salud, establece que la salud de los ancianos se mide en términos de Capacidad funcional y
nivel de aptitudes físicas, y que estas medidas puedan ser útiles para determinar los servicios que los ancianos necesitan de la
comunidad.
En todo, las recomendaciones serian como sigue:
1.- Fomentar y estimular la puesta en practica de amplios programas de salud de personas de edad avanzada, esto permitirá
asegurar la solucion de sus problemas de salud y promocion de la misma.
2.- Instruir al Personal de salud, sobre los problemas de los ancianos, sus perspectivas y necesidades.
3.- Divulgar conceptos de enfermedades crónicas, a través de medios de comunicación, y alentarlas como promotores de su
propia salud. 
4.- Promover la solidaridad entre las generaciones, es decir, involucrar a los miembros mas jóvenes, en la tarea de la
promoción de la salud de las personas de tercera edad.
5.-Promoción de actividades sociales en las que los ancianos puedan tener una participacion intelectual y fisica.
6.- Sensibilización comunitaria organizada a través de Organismos no Internacionales, interesados en los servicios de Salud de
las personas ancianas.
7.- Reconocer que estas personas son un recurso precioso, por lo tanto establecer politicas y estrategias de lucha contra la
descriminacion y marginacion ejercidas sobre esas personas.
8.- Mejorar las políticas de Salud de los Países, de modo que se adapten a las necesidades reales de la población de edad
avanzada y evitar un enfoque excesivamente medico, de los servicios.
9.- Elaboración de políticas de integración social de los ancianos, en evitación de la marginación.
Al reflexionar y dsiscutir sobre el tema, vemos que: A).- El valor y las ventajas de la vejez son concebidos diferentemente según
la cultura de cada sociedad; B).- Es importante reconocer que el envejecimiento, no es una enfermedad, sino una oportunidad
de hacer uso de los recursos adquiridos en el transcurso de la vida y que las personas ancianas pueden ser un rotundo éxito
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para las familias y las comunidades y C).- La posibilidad de envejecer siendo activo, se elige durante la vida, y consisten en:
1- Participar en la vida familiar y comunitaria,
2.- Tener una alimentación sana y equilibrada,
3.- Tener una actividad física y adecuada,
4. -Tener una buena higiene undividual
5.- Evitar el consumo excesivo de alcohol y tabaco.
Invitamos a nuestros jovenes, cuidar de nuestros ancianos, respetarlos incondicionalmente ya que ellos han recorrido y han
superado lo que nosotros ahora intentamos, la pregunta es: Nosotros llegaremos donde estan ellos ahora? • (continuará)

Ir Arriba

www.lagacetadeguinea.com
Página Web Oficial de La Gaceta de Guinea Ecuatorial. Todos los derechos reservados.

Optimizado para 800x600. Contáctenos: gacetadeguinea@yahoo.es



La Gaceta de Guinea Ecuatorial

file:///Volumes/RQRQR%202011/Yamila/Web%20Gaceta/lagacetadeguinea.com/102/13.html[7/1/15 19:29:21]

Ir a la Portada

Dos Marinos comadronas 

Por: Rafael García Linares 

Ya han transcurrido muchos, pero muchos años. ¡Quién no recuerda un episodio
o anécdota en el transcurso de una vida! Yo siempre he querido contar alguno
acaecido en los dos años que estuve destinado en la que fue Guinea Española
(1955-1957), embarcado en el cañonero Cánovas del Castillo, destacado en
aquellas aguas, hasta que le llegó el final de sus días y tuvo que regresar a la
Península para ser desguazado.
A los pocos meses de estar allí destinado, me compré una motocicleta marca
BMW, matrícula de los Territorios Españoles de Guinea, TEG-3889, y con ella
me daba continuos paseos por las tardes y algunas noches, principalmente por la
carretera de San Carlos (hoy Luba). Algunas veces iba solo en mi moto y otras
acompañado por algún compañero o amigo, al que llevaba detrás en un sillín
bastante alto, y por este motivo el “paquete” que me acompañaba divisaba mejor
los lugares que atravesábamos a una velocidad más bien moderada. 
Y aquí llega la anécdota. Una noche, más bien tarde, cuando iba en la moto con
un amigo, oficial maquinista de uno de los buques mercantes que hacían la
travesía desde Santa Isabel a Victoria o a Douala, en el Camerún, cuando
llevábamos unos pocos kilómetros recorridos en la carretera de San Carlos, mi
acompañante observó que fuera de la misma había volcado un “jeep”, y me dio
repetidos golpes en el hombro derecho para que parara.
-¿Qué pasa? Le pregunté.
-Que ahí hay un vehículo volcado y se oyen quejidos y gritos de auxilio.
Paré inmediatamente la moto y le dije:
-Acércate a ver qué es lo que ocurre.
Con paso ligero se dirigió al lugar donde se oían los quejidos y una vez enterado de lo que allí había ocurrido, me llamó
gritando que me acercara. Dejé la moto como pude y me fui a su encuentro a toda prisa. Allí se hallaba fuera del “jeep” una
nativa y un hombre, debía ser su marido, tirado en el suelo, pero no parecía que estuvieran heridos de consideración. Pero el
“cuadro”, si así se le puede llamar, es que estaba dando a luz. Debían de ir rápidos por llegar cuanto antes al hospital y el
vehículo volcó, y fue a parar a la cuneta. Este amigo mío, más decidido que yo, reaccionó rápido y pudo resolver de momento
aquel percance, que no nos habíamos encontrado nunca.
-Pon la moto en marcha, me dijo, y con el faro alumbra hacia aquí.
Así lo hice y mientras yo a todo gas aceleraba para que hubiese más luz, este amigo mío llamado Manolo, maniobró de tal
forma que pudo atender a los accidentados y yo creo que hasta la criatura que nacía en aquellos momentos. Pero yo también
decidí hacer algo y le dije:
-Lo mejor es que te quedes tú aquí y yo me vaya al hospital a traer un médico o una comadrona. 
Claro, la verdad es que mi amigo Manolo se quedaba con la peor parte. Salí rápido con la moto y me dirigí al hospital de Santa
Isabel. Allí expuse lo ocurrido y acto seguido se dispuso que saliera una ambulancia. Pero como yo sabía que llegaría con la
moto antes, me llevé en el sillín trasero a un practicante nativo para que fuera actuando por si la madre o el niño corrían peligro.
Salimos a escape del hospital y naturalmente llegamos antes que la ambulancia. Allí seguía el pobre Manolo haciendo de
matrona, pero ya no se oían quejidos, ni gritos. Debió hacerlo muy bien, aunque luego me confesó que nunca se había
encontrado en circunstancias semejantes.
Llegó la ambulancia, recogió a los padres -él estaba herido leve- y a la criatura, y arrancó a toda prisa, naturalmente escoltada
por la moto donde yo abría la marcha acompañado de mi amigo Manolo. En el hospital esperamos a conocer el diagnóstico del
médico de guardia y no nos fuimos hasta saber que el parto no había tenido complicaciones. La madre se encontraba
perfectamente, aunque aún le duraba el susto recibido. ¡Había nacido un niño!
Dejamos nota de quienes éramos y donde estábamos destinados, por si deseaban que al menos mi buen amigo Manolo fuera
en su día el padrino del chico, y no para que vinieran a darnos las gracias, pero no volvimos a tener noticias de esta familia.
Este niño, si es que vive y Dios lo quiera, debe tener ahora 49 años de edad. Y seguro que siempre sabrá en que lugar vino al
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NOTICIAS

¡Nuestros lectores escriben! desde Senegal 

Por: Pedro Abeso Obiang Eyang 

Hola querida redacción de la Gaceta; me llamo Pedro Abeso Obiang Eyag, soy guineoecuatoriano, tengo 28 años de edad y me
encuentro actualmente estudiando en Senegal, casi ya en el ultimo año de mi carrera, ósea que llevo ya cuatro años y medio
aquí en Senegal y me informo siempre de lo que pasa en nuestro amable país Guinea Ecuatorial, desde luego que he de
felicitar a la redacción de la Gaceta de Guinea por la excelente labor que está realizando, me explico, soy un lector de dicho
órgano informativo desde hace tiempo y no puedo ocultar que gracias al cual me pongo al corriente de las buenas cosas que
ocurren en nuestro país (las infraestructuras, las ciudades, buenas imágenes, etc.) ósea un trabajo que no tengo más que
animar y felicitar una vez más a dicha redacción.
He de hacer simplemente una sugerencia, desde luego, aunque he señalado de lo bueno que trabaja la redacción, no obstante
sugiero que:
1.- Sobre las imágenes que aparecen en le periódico, propongo una variedad de las mismas ósea que muchas veces son las
mismas fotos que aparecen en las diferentes ediciones;
2.- La redacción en el Internet, ósea las noticias a veces no son desarrolladas en la pagina web.
En todo caso, la verdad es que el trabajo es impecable y una vez más FELICITACIONES.
Cordiales saludos,
Pedro Abeso Obiang Eyang•
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mundo y en que circunstancias. Creo recordar que este suceso tuvo lugar en el mes de septiembre de 1956. •
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COOPERACIÓN

Se inicia la materialización de los acuerdos de cooperación de la X
Comisión Mixta Hispano Guineoecuatoriana

Por: Simeón Sopale B

En cumplimiento de estos acuerdos, se procedió el pasado 7 de febrero a la apertura del primer ciclo de formación en el Centro
Cultural Español de Malabo, que tenia como tema principal Análisis de Coyuntura y Previsión Económica que tenia previsto una
duración de cuatro días.
En la ceremonia, que estuvieron presentes el Viceministro de Planificación, Desarrollo Económico e Inversiones Públicas, don
Carlos Nsue Otong; así como destacados funcionarios de los diferentes departamentos ministeriales, como el de Hacienda y
Presupuestos, Economía, Comercio y Promoción Empresarial, y Pesca y Medio Ambiente entre otros, estuvo presidida por la
Coordinadora General d4e la Cooperación Española con nuestro país, Teresa Siles Suárez.
La Coordinadora General de la Cooperación, señaló por otra parte que del siete al once de marzo se impartirá un curso-taller
de Cuentas Nacionales y un seminario de Formación Tributaria tendría lugar a partir del trece del mismo al veintiocho del
próximo mes de abril.
Todas estas actividades, matizó, están dirigidas a los funcionarios pertenecientes a los cuadros medios y a los directivos de los
citados Ministerios. No obstante, puntualizó, acciones similares adaptadas a las necesidades formativas de cada Ministerio
pueden hacerse extensivas a los otros departamentos ministeriales.
Tras estas palabras, tanto el Viceministro de Planificación, como los responsables de los otros Ministerios implicados
directamente en esta primera etapa de formación, mostraron su conformidad por la ejecución del plan de acción enmarcado
dentro de la nueva área de cooperación entre nuestros dos países.
Estuvieron también presentes otros funcionarios de los diferentes departamentos ministeriales y la Directora del Centro Cultural
Español, Gloria Nistal.•
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AÑORANZA

El rincón de Victoria

Por: Victoria Dara 

Hola amigos,
Es para mí un verdadero placer el tener la oportunidad de poder dirigirme a todos y cada uno de vosotros desde este “mi
rincón”. en este primer contacto con vosotros, me gustaría hablaros del poder que tenemos los seres humanos, de lo mucho
que podemos hacer y conseguir si realmente nos proponemos algo. 
Las grandes obras comienzan por una idea que luego es alimentada con nuestro amor, entusiasmo y energía.
No hacemos honor a este poder cada vez que pensamos que no podemos conseguir nuestros sueños porque no tenemos
dinero, influencias o no somos licenciados en alguna materia y desperdiciamos nuestro potencial humano y nos limitamos a
contemplar la vida al pasar y nos convertimos en meros espectadores en vez de protagonistas.
Sé que la vida es a veces bastante difícil, con muchos altibajos, pero tenemos la suficiente fuerza para saltar los obstáculos y el
amor necesario para superar las pruebas y mirar atrás sin odio ni resentimientos, después de todo, la vida es una escuela y
estamos aquí para aprender y convertirnos en maestros.
Ha habido en mi vida muchos momentos de angustia, lágrimas, soledad y frustración pero esos momentos han sido grandes
maestros para mí, y al mirar atrás, veo que podría haberlo hecho mejor, pero lo hice lo mejor que pude y supe. No albergo odio
ni rencor en mi corazón, conseguí perdonar a los que me hicieron daño y perdonarme a mí misma por permitirlo y dejar marchar
el pasado y ahora miro hacia adelante con entusiasmo y esperanza y sé que el universo me soporta y todas las respuestas que
pueda necesitar están dentro de mí, sólo hay que abrir la mente y el corazón para obtener las respuestas a tus preguntas.
Guinea Ecuatorial, nuestra queridísima Guinea a la que todos llevamos en el corazón ¿Qué estás dispuesto a hacer por ella?
que en definitiva es por ti y por tus hermanos.
Guinea nos necesita a todos, todo el mundo tiene algo que ofrecer, algo que otro necesita. si una persona tiene el poder de
cambiar una realidad, ¿Te imaginas lo que resultaría si uniésemos todos nuestro poder? por supuesto, algo maravilloso.
Muchos piensan que para mejorar la realidad de nuestro país es necesario estar allí, yo creo que no. Si no tenemos la
posibilidad de estar presentes, nuestras obras e ideas pueden estarlo y ayudar a alguien a hacer alguna diferencia en su vida y
contribuir al bienestar común.
Tenemos el poder de transformar nuestras vidas y conseguir triunfar; pero recuerda que el verdadero éxito del hombre será
real y duradero cuando todos alcancemos ese éxito.
Espero haber llegado a tu corazón y transmitirte amor, calor y entusiasmo igualmente espero estar con todos vosotros la
próxima vez aquí en el rincón de Victoria.• 

Ir Arriba

www.lagacetadeguinea.com
Página Web Oficial de La Gaceta de Guinea Ecuatorial. Todos los derechos reservados.

Optimizado para 800x600. Contáctenos: gacetadeguinea@yahoo.es



La Gaceta de Guinea Ecuatorial

file:///Volumes/RQRQR%202011/Yamila/Web%20Gaceta/lagacetadeguinea.com/102/17.html[7/1/15 19:29:37]

Ir a la Portada

LA GACETA DE LOS DEPORTES

Torneo de fútbol Copa CEMAC “Guinea Ecuatorial 2006”

Por: Julián Mariano

La Selección Nacional de Guinea Ecuatorial, invicta y campeona
por primera vez en su historia.
El Zalang Nacional ganó en la final a los Leones indomables de
Camerún en los tiros penales.
Un párrafo filosófico dice que “a buen principio, todo bueno”,
aunque muchas veces- diría Maquiavelo-, “el fin no justifica los
medios”.
En todo caso, estamos ante un hecho sin precedentes en la
historia de Guinea Ecuatorial, sobre todo, en el palmarés deportivo
de nuestra Selección Nacional: la conquista de un título
continental.
La Selección Ecuatoguineana de Fútbol ha logrado lo que, a juicio de muchos, resultaba inalcanzable: conseguir no solo un
título a nivel de selecciones absolutas, sino también derrotar a combinaciones que a lo largo de la historia le habían hecho
siempre la vida imposible, humillándole en muchas ocasiones y por goleadas.
La Copa CEMAC Guinea Ecuatorial 2006 ha dado un giro de noventa grados a la triste historia de sufrimientos, no solo para los
integrantes de la Selección Nacional , sino también para las autoridades deportivas del país y el público ecuatoguineano .
Y es que, haciendo una mirada retrospectiva, se veía venir lo que el pueblo ecuatoguineano vive en estos momentos. En los
últimos años, las cosas han cambiado mucho en el seno del deporte nacional. 
No solo han sido derrotas las que han recibido los equipos y las selecciones en sus desplazamientos al exterior, sino que
también han cosechado triunfos en casa ante adversarios potentes.
El pueblo ecuatoguineno festeja desde la tarde del martes, 14 de marzo, la victoria de la Selección Nacional de Fútbol, el
Zalang Nacional, en la Final de la Copa CEMAC, que por vez primera se celebraba en tierras ecuatoguineanas.
El partido contó con la asistencia de un nutrido público, que se aglutinó en el interior del recinto deportivo del estadio La
Libertad de Bata desde las primeras horas hasta las 11 de la mañana, y de hecho, los que acudieron en las inmediaciones del
estadio horas más tarde, no consiguieron localidades.
Los noventa minutos se concluyeron con empate a uno, siendo el Zalang Nacional el que abrió el marcador por mediación de
Jaime Impanga. El combinado camerunés empató en el segundo tiempo.
En los lanzamientos de tiros penales, la Selección Ecuatoguineana fue la más certera. Tal como ocurriera ante Las Panteras de
Gabón en las semifinales, los muchachos del Zalang Nacional anotaron sus cuatro primeros lanzamientos, en tanto que los
Leones Indomables de Camerún desperdiciaron su segundo y quinto tiro penal.
Con esta victoria, Guinea Ecuatorial consigue por vez primera en su historia deportiva, alzarse con título a nivel de selecciones
absolutas, y sobre todo, tratándose de un evento internacional de alta competición. 
Jamás había llegado a unas semifinales en una competición deportiva, y lo ha conseguido a base de buen juego y clarísimas
victorias ante sus adversarios. 
El Zalang Nacional estuvo a la altura de las circunstancias, siempre fue el primero en marcar y ha sido la única selección
invicta: cuatro partidos disputados, tres ganados y un solo empate.
En cuanto a los premios, el combinado ecuatoguineano, no solo se alzó con el magno trofeo con 10 millones de Fr. Cfa “a
bordo “sino que también recibió el premio FAIR PLAY y una prima especial de 196.200.000 Fr. Cfa de los cuales el Presidente
de la República, Obiang Nguema Mbasogo ofreció 100 millones, Nguema Obiang Mangue 70 millones, así como los
empresarios residentes en Bata y altas autoridades deportivas del Gobierno.
Camerún se hizo con cinco millones de Fr Cfa, en tanto que a Gabón le correspondieron tres millones.
En las dos ediciones anteriores, en Congo y Gabón respectivamente, los premios no pasaron de los diez millones de Fr Cfa. 
Se acercan las eliminatorias de la Copa de África del 2006, cuya fase final tendrá lugar en Ghana, donde Guinea Ecuatorial
está integrada en el grupo 5 junto a Liberia, Ruanda y su rival de esta última edición de la Copa CEMAC, Camerún.
La Gaceta de Guinea Ecuatorial felicita al Cuadro Técnico de la Selección Nacional, así como a los jugadores, al público
ecuatoguineano, así como a los responsables del Gobierno, por contribuir todos al éxito de la Selección Nacional de Fútbol. •
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El Nzalang en las competiciones de la CEMAC

Por: Julián Mariano

Por vez primera en nuestra historia futbolística, el NZALANG
NACIONAL DE GUINEA ECUATORIAL ha ganado
merecidamente la copa de la CEMAC gracias a los esfuerzos
desplegados por el gobierno en potenciar al sector deportivo y
situar a nuestra selección a la altura de las exigencias del
momento lo que ha traído la alegría al pueblo que tanto venía
llorando ante las constantes pérdidas de su selección en las
diferentes confrontaciones deportivas con otras formaciones de la
sub.-región. Pero este no es el fin, la vida continua y tenemos que
seguir luchando para mantener nuestra posición en el aspecto
deportivo, seguir demostrando lo que somos capaces a sabiendas
siempre de que la vida no es un camino de flores. 
Por todo lo alto hemos y casi seguimos celebrando la victoria y
sobre todo habiendo pasado sobre selecciones que en el pasado
no hacían más que hacer con nosotros lo que querían,
demostrándoles que hoy las cosas han cambiado de color, que el
plomo se ha vuelto acero y la miel se ha tornado amargo en el paladar. En este momento, nos cabe una mirada profunda sobre
algunos aspectos vividos de nuestra selección durante el desarrollo de los partidos en el estadio la Libertad de Bata, ver
algunos errores y aciertos que nos conlleven a unas reflexiones y la toma de medidas oportunas con miras al futuro. En este
sentido cabe señalar las siguientes observaciones:
Mantener el gol.
Ha pesar de lo bien que ha jugado nuestra selección, fruto de su alta preparación en Brasil y Benin respectivamente, todavía
tiene el problema tan preocupante de no saber mantener el gol ya encajado en su cuenta. Esto lo hemos sufrido en nuestros
partidos contra Congo, Chad, Gabón y contra Camerún cuando los leones indomables empataron en los últimos minutos
después del ecuador de la 2° mitad, lo que complicó las cosas y tuvieron que ir a los tiros penales; al igual que hicimos con las
panteras negras de Gabón que igualaron el marcador a falta de 3minutos para que acabe el partido a pesar de tanto dominio
impuesto por el Nzalang Nacional desde el comienzo del partido hasta el final del tiempo reglamentario.
Conversando con un joven amante del deporte, este llegó a decir que un gol a favor equivale a una bofetada bien dada a tu
adversario. Por eso hay que doblegar los esfuerzos y asegurar nuestro sistema defensivo ya que el adversario viene a por
todas para devolver el gol, en busca de la victoria a toda mecha.
Desperdicio de oportunidades de gol.
El desperdicio de goles casi ya contados ha sido mayor en los sucesivos partidos que ha jugado Nzalang. Por lo que hemos
acabado marcando en partidos que ha juzgar por las ocasiones ha veces a puerta batida podíamos haber encajado 2 o 3 goles
y ganar el encuentro en juego. Después de todo algunos se han preguntado si nos hace falta uno o dos delanteros claves, o
que los que tenemos que por cierto son buenos deben seguir trabajando más fuerte aún para tener la cualidad de rapidez,
fuerza y acierto; y lo más importante; que tengan el espíritu de lucha como el n° 3 Jaime Mpanga que al igual que muchos más
ha mostrado su capacidad y consiguió a toda furia el gol de Guinea Ecuatorial contra Camerún. Y se le veía insistente en repetir
lo mismo hasta que los leones se dieron cuenta que este hombre constituía una amenaza para su portería por lo que uno de
ellos, a rienda suelta le propinó un codazo en la boca y pasó mucho tiempo tendido en el suelo siendo asistido por los
sanitarios.
Tiros penales.
Cabe redundar que nuestro equipo cuenta con magníficos jugadores como Silvestre Mesaca, Daniel, Chupe Petty Ondo y todos
los demás. Como en cualquier equipo a cada jugador se le deja jugar en una determinada posición atendiendo a sus
habilidades, en lo que tiene talento y en lo que no. Pero reconociendo que nadie es perfecto o completo y que cada ser
humano tiene sus debilidades, decimos sin miedo a equivocación que no siempre el que es buen jugador es precisamente
bueno en los tiros penales.
Vamos concretamente al caso ocurrido durante el duelo de los tiros penales Camerún Guinea E. Allí estaba el público en las
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gradas casi conteniendo la respiración para ver el 4° tiro penal de Nzalang cuando ya habíamos encajado 3 goles y parado un
penalti del equipo contrario (antes de que el portero camerunés viniera a desperdiciar su tiro mandando el balón fuera de las
mallas). El tiro venía a ser ejecutado por nuestro alero Jaime Mpanga excelente jugador como hemos señalado anteriormente.
En dos ocasiones tiró Mpanga el balón siendo parado por el guardameta camerunés, jugadas que fueron anuladas por el
árbitro porque el portero se adelantaba infligiendo así la regla de juego. Por lo que se repitió por vez 3° cuando el balón pasó a
las mallas.
Aparte de que hasta las grandes estrellas del deporte rey suelen fallar, y los adelantos del portero Camerunés aquella tarde, la
pregunta de la muchedumbre fue: ¿Es realmente Mbanga buen tirador de penaltis? Los técnicos y entrenadores conocerían
mejor la respuesta; pero si volvemos la mirada al partido anterior Guinea-Gabón podemos recordar que el penalti de Mpanga
que sentenció el 4-2 aunque entró a puerta, no fue bien ejecutado porque pasó rozando la palma de la mano del guardameta
Gabonés que a por poco lo para. Todo gracias a su increíble fuerza y potencia que le caracteriza y que aplicó en esta ocasión. 
Lo bueno es que hemos ganado y limpiamente la competición, y que esa primera experiencia de saborear la copa de la
CEMAC nos sirva de lección para las competiciones deportivas futuras.
Felicidades a Nzalang Nacional y adelante.•
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