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EL PRESIDENTE DE LA GACETA ESCRIBE

"Cosas que me ocurren"
Aquí estamos, Moisés....

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

Eran las 20.05 horas de aquel lunes, 3 de abril del 2006, me encontraba en mi casa
siguiendo, como en la mayoría de las veces desde que estoy en Londres, la televisión
Española Internacional, por aquello de “no perder costumbre”.
El domingo, 2 de abril, había mantenido una larga sesión con la colonia
guineoecuatoriana residentes en Gran Bretaña, en la sala de reuniones de la Embajada,
para darle el toque final a los Estatutos de la Asociación de Súbditos
Guineoecuatorianos en el Reino Unido, en anagrama ASOGERU y se habían elegidos
sus primeros dirigentes. La sesión se había caracterizado por la unánime voluntad de
nuestros ciudadanos en este país de constituir un grupo solidario y compenetrado para
afrontar los retos que supone la convivencia con la sociedad británica y las demás
comunidades inmigrantes que se han fijado como objetivo sacar el máximo provecho a
las ventajas de la multiculturalidad que ofrece la vida en esta gran metrópolis.
Me encontraba tanto más satisfecho cuanto, con el mismo espíritu demostrado en
aquellos primeros días de abril de 2005, pasando por las celebraciones del 5 de junio y
el 12 de octubre, en que demostraron con hechos su firme propósito de hacer una
sociedad guineoecuatoriana unida y cohesionada dentro de la riqueza de su “multi-
etnicidad”, acudiendo entusiasta y masivamente a todos los actos que honraban a su
País, los miembros de la colonia habían hecho gala de su nacionalismo positivo,
constituyendo una asociación cuyos estatutos les llamaban a erradicar planteamientos
políticos y de confrontación partidistas, estar en sintonía con los esfuerzos de desarrollo
emprendidos por el Gobierno en el país, comprometerse a mantener en alto el nombre y
dignidad de Guinea Ecuatorial y, finalmente, contribuir con sus esfuerzos al fomento del
entendimiento e intercambios entre Guinea Ecuatorial y el país donde residen, contando
para ello, con los planteamientos del Gobierno en materia de colaboración y desarrollo.
Digo que me sentía particularmente satisfecho porque vi, por primera vez, que guineoecuatorianos de todos los orígenes, sexos y etnias
se mostraban dispuestos a unir esfuerzos para constituir una agrupación que desterraba diferencias políticas, étnicas y regionales y que
realzaba la condición indivisible e inegociable de su guineoecuatorianidad.
Me impresionó más favorablemente la frase que dijo uno de ellos cuando, con la diafanidad de la sinceridad, dijo en un momento de los
comentarios sobre la reunión aquello de: “todos los que nos encontramos aquí en Londres hemos venido a buscar trabajo y abrirnos paso
en esta sociedad de oportunidades, para labrarnos un futuro y sacar adelante a nuestros hijos y sobre todo, regresar a nuestro país,
Guinea Ecuatorial, “con algo en las manos” y así contribuir al esfuerzo de desarrollo que se está realizando actualmente allí… no somos ni
queremos ser lideres políticos. Dejamos la política para los que saben hacerla y aquellos que, sin saberla hacer, solo ven en ella su salida
adelante, aunque respetamos las razones y derecho que tiene cada uno en su vida, para orientarla de una u otra manera”…
Me encontraba así “pasando la película” de lo acaecido el día anterior y se me presentaban las imágenes de los jovencitos, casi
desconocidos, que fueron elegidos para dirigir la Asociación. Veía cómo, contra todo pronóstico, Domiciano Abeso era elegido Presidente,
Oscar Hidalgo, Secretario; Deogracias Mokuy, Tesorero; Jovita Guimares, Vocal de Asuntos Sociales; Valeriano Eteo, Vocal de
Cooperación y Relaciones con otras Asociaciones; Francisca Masoko, Vocal para Cultura y Paloma Andome, Vocal para Educación.
Cuando, terminado el acto, con esa elección de sus dirigentes, el Primer Secretario de la Embajada, Rodolfo Burgos y yo, nos retiramos a
un definitivo 2 plano para que los nuevos dirigentes de la Asociación iniciaran su andadura por la senda de lo apolítico, cultural, social y
de integración , para así hacer notar la presencia y orgullo guineoecuatoriano en esta gran comunidad de comunidades, nos sentimos
satisfechos y nos alegramos de haber descubierto que, en contra de todo pronostico y estereotipos, ecuatoguineanos, en el exterior
podían poner de lado la diatriba política y emprender la reivindicación de su orgullo patrio y su merecido lugar dentro de otras
comunidades con las que les ha tocado compartir la hospitalidad multiforme de Gran Bretaña.
Eran las 20.00 horas, como decía, y estaba repasando en mi mente la película de esos emocionante hechos del día anterior, cuando sonó
el teléfono.
Al otro lado escuché la voz de Mary Cruz Bueriberi, guineoecuatoriana, miembro de la pequeña comunidad de nuestro país en esta isla.
Muy cortésmente, saludó al “Sr. Embajador”, como normalmente me dicen todos los compatriotas aquí en Londres, preguntó por la familia
y todas esas palabras de introducción que impone la sociedad “de las buenas costumbres” para ese tipo de ocasiones. Yo correspondí
con las mismas formulas de cortesía y afecto.
Lo que vino después nos tiene sumidos a todos en la más absoluta confusión y consternación.
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Tras explicarme un tema puntual de documento a tramitar en la Embajada, Mary Cruz me dijo:
- Sr. Embajador, no sé si se habrá enterado del caso de un chico guineoecuatoriano encontrado muerto en una estación de tren de
Londres- 
Lógicamente, le dije que no, porque no estaba enterado.
- Pues sí, continuó- he estado hablando hace unos minutos con unas chicas guineocuatorianas que viven aquí en Londres pero que usted
no conoce todavía, porque no han estado en la Embajada ni frecuentan la comunidad, quienes me han hecho, saber entre llantos, la
pérdida de su hermano, Moisés Segundo Rope Loka. -
Ante mi sorpresa, traducida en un grito de angustia, Mary Cruz siguió diciendo que el chico era un muchacho de unos 29 – 30 años que
estaba estudiando en la London Metropolitan University e iba a graduarse este próximo mes de junio.
Me sorprendió saber que los hechos habían ocurrido en la mañana del sábado, día 1 de abril y que, según la versión de los agentes de
policía que se personaron en el domicilio de las hermanas a comunicarles la trágica y horrorosa noticia, a las 12.30 del mismo día, el
cuerpo de su hermano había sido encontrado a las 7.30 de la mañana. Las chicas se quejaban de que, desde el día 1º cuando,
supuestamente, encontraron el cadáver de Moisés, no solo la policía no había vuelto a decirles nada, sino que ni siquiera les habían
llevado a identificar el cadáver (trámite que se sabe que debe ser de lo más prioritario en casos así).
Agárrense, porque viene ahora el torrente de irregularidades y actitudes extrañas de todas autoridades altas, medias y pequeñas de éste
país que, como todo el occidente, proclama a bombo y platillo, su “firme compromiso por el respeto de los derechos humanos, el respeto
de la diferencia y la tolerancia multirracial y pluricultural”.
Tocado en mi espíritu de solidaridad fraternal- guineoecuatoriana y el hecho de la responsabilidad institucional que la Embajada tiene en
materia de protección de los súbditos de su país en el país de misión, obvié, por irrelevantes, las razones por las que esos hermanos,
originarios de nuestro Bahó de Bioko Norte, sangre de nuestra sangre guineoecuatoriana, habían preferidos mantenerse apartados de
nosotros e ignorar a la Embajada durante un año y me dispuse a cumplir con mi obligación de sangre y tierra así como mi cometido
profesional de representante diplomático. Sobre todo, para dejar firme que ningún guineoecuatoriano, a partir del establecimiento de la
Embajada y de esta acción de solidaridad y de recuperación del calor patrio que se ha iniciado entorno a la comunidad ecuatoguineana
aquí en el Reino Unido, volverá a sufrir atropello alguno o vivir una situación difícil  sin que todos le tendamos la mano solidaria de hijos de
una Guinea Ecuatorial, de guineoecuatorianos unidos.
Realicé inmediatamente unas llamadas para que los responsables se encargaran de informar de ello a toda la colonia y que una acción
de solidaridad se iniciara a su nivel, a nivel de la recién creada ASOGERU.
Por la Embajada, se informé del caso al Primer Secretario, Rodolfo Burgos, y le encargué, en su calidad de responsable de Asuntos
Consulares, tomara cartas en el asunto y que, al día siguiente, 4 de abril, se personara en la residencia de la familia a presentarles,
primero las condolencias y solidaridad de la Embajada, y saber más sobre el tema.
Así fue y así lo hizo.
Para no escribir una especie de novela interminable (pues el caso es para un guión de película) paso a la sucesión rápida de los hechos:
Descubrimos que el padre había venido de Barcelona al día siguiente, o sea, día 2 de abril, para hundirse en la misma consternación que
sus hijas por la indiferencia, lasitud y completa falta de interés de que era objeto el tema de la pérdida de su ser querido.
INCOMPLESIBLES NEGLIGENCIAS Y SOSPECHOSAS INEXACTITUDES
A lo largo del caso, que nos lleva del día 1º hasta la fecha de hoy 27 de abril, en que escribo estas líneas, se ha producido situaciones
realmente extrañas, que dan mucho qué pensar y llenan las mentes de preguntas sin respuestas o de respuestas lógicas pero no dadas:
1º) Los policías que se presentaron en la casa de la familia, lo hicieron 7 horas después de “haber encontrado el cuerpo de Moisés” ¿Por
qué esperar tanto tiempo, cuando lo más lógico es que sea este trámite uno de los primeros, si no inmediato?.
2º) Sin analizar ni estudiar el caso, avanzaron la idea de un suicidio cuando, supuestamente, solo encontraron el cuerpo y nadie ni nada
(documento, carta, etc.) les orientó hacia tal conclusión.
3º) El caso se produce en Ponders End Station y son dos policías de la zona los que se presentan el día 1º de abril a dar la noticia a la
familia. Sin embargo, dos días después, el día 4 de abril, cuando el Primer Secretario de la Embajada se presenta en el lugar, y empiezan
las insistencias para que se haga algo, resulta que un tal DAVE HUMPREYS, Agente de policía del puesto de KING CROSS (una zona
diferente y lejana), irrumpe en el escenario diciendo que es el que se responsabiliza del tema, y lo que es más curioso, no parece estar al
corriente de nada pues procede a avanzar informaciones y deducciones contrarias a las que les fueran dadas a la familia por los primeros
policías.
4º) El cuerpo es confiado a la oficina del CORONER (que no es un militar sino FORENSE-así le dicen los ingleses.) del HORNSEY
MORTUARY para una supuesta autopsia. Un tal Steve GREEN se encarga del caso. Burgos, el Primer Secretario, habla con él los día 5 y
6 y deja caer sin mucha seguridad que “el cuerpo presenta varias injures” ocasionadas, posiblemente antes del atropello; pero unos días
después dice no haber emitido un informe.
5º) La familia, la Embajada y la representación de la Asociación de guineoecuatorianos, no pueden ver el cadáver; hasta el extremo de
que se tuvo que suspender el velatorio, pues no se podía velar sin cuerpo.
6º) Después de insistir sin que se le haga caso, la familia es “llevada” a ver el cadáver solamente el lunes 24 de abril, para “identificarlo”.
!!! 24 días después!!!.
Mientras tanto, son llevados a derecha e izquierda, “we will come back to you”, es lo que reciben como respuesta casi sistemática en
todos despachos y teléfonos que contactan, y nadie les devuelve la llamada ni les contacta.
26 días después, una familia sigue sin saber por qué todas sus esperanzas e ilusiones se han hundido en las tinieblas de la muerte y
olvido, sin que eso parezca preocupar a los grandes defensores de los derechos humanos como es la sociedad británica.
Y la Embajada tampoco comprende:
a) El 4 de abril, tras las primeras informaciones y sospechas de que algo no estaba funcionando bien en torno al tema de la muerte del
joven Rope Loka, y siguiendo con estricto respeto de la ética diplomática, mediante nota verbal nº 051/06, la Embajada informó al Foreign
and Commonwealth Office, (Ministerio británico de Asuntos Exteriores) del hecho y añadió su preocupación así como… !!” Ask the Foreign
and Commonwealth Office to contact the British Transport Police regarding the matter and to establish the responsibilities of the death of
Moise Rope Loka” para continuar diciendo que “ the Embassy would like to be informed at all  time about the enquiries made, so Mr. Rope
Loka’s family and the Government of Equatorial Guinea are also informed”… Hoy es día 27 de abril, no ha recibido la Embajada respuesta
del muy honorable y metódico Foreign Office.
b) El día 18 de abril fui, como Embajador, recibido en audiencia por el Sr. Ian Pearson, Ministro de Comercio e Industria. Al margen del
bonito memorandum que le llevé para hacerle ver las posibilidades de inversión que ofrece Guinea Ecuatorial así como la intención de mi
Gobierno de ver reforzadas las relaciones comerciales entre ambos países, pareció poner más interés en el aspecto de los derechos
humanos en nuestro País, aspectos que le fui contestando amable pero firmemente. Me largó la misma y consabida letanía de la especial
atención y prioridad que su país concede al respeto de los derechos humanos.
Cogiendo el hilo y nadando en la ola en la que él mismo nos había arrastrado, al día siguiente, 19 de abril, (19 días después de la muerte
de Moisés) le puse una atenta carta sobre el tema, rogando, desde luego con toda la amabilidad de que se puede ser capaz en un caso
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semejante, su intervención para esclarecer este luctuoso caso y le añadí “The family of the victim has contacted the Embassy; they believe
that British Police are not doing enough to clarify the case because they are dealing with the death of a black person”… “I look forward to
hear from you and your department soon”.
El “soon” sigue sin producirse hasta hoy, 27 de abril 2006.
c) Personalmente, he contactado a la oficina de la INDEPENDENT POLICE COMPLAINT COMMISSION, METROPOLITAN POLICE HIGH
COMMISSION, INQUEST COMMISSION, LA OFICINA DEL FORENSE, hasta el Departamento de África Central del Foreign Office, sin
respuesta…
d) Cuando, durante los primeros cinco días, preguntaba por los dos conductores de tren implicados en el tema, para que se pudiera
escuchar su testimonio, la respuesta invariable recibida fue “LOS DOS ESTAN ENFERMOS”…. Muy propio de una película de dibujos
animados.
e) Los registros de las cámaras de seguridad de la estación donde ocurrieron los hechos están, muy curiosamente, perdidos en un mar de
despachos y salas técnicas, que, 26 días después, hacen que no se hayan podido visionar.
f) La policía dice ser incapaz de encontrar a una tal Marta, una chica española blanca (gallega) con la que Moisés salía y con la que se
citó a la 1 de la madrugada del mismo sábado (según un mensaje escrito que fue encontrado en su teléfono móvil).
Así van, pues, las cosas en esta gran metrópolis, ciudad de las buenas maneras, del derecho y del saber hacer; donde un cuerpo negro
joven y lleno de ilusiones yace en un frío deposito, sin saber cómo decirnos a los que sí sentimos el dolor de su muerte, qué le pasó
aquella ya memorable y triste madrugada del 1 de abril del 2006.
¿ Y si hubiera sido un joven cuerpo blanco de 30 años el que se encontrara en la morgue de Guinea Ecuatorial y sus padres mendigando
una simple explicación a su tragedia y desesperación…Y si…
Por otro lado, los guineoecuatorianos residentes en Gran Bretaña, los padres y hermanos de Moisés dicen haber comprendido algo muy
importante en estos dos casos que han ocurrido en un año, (el de Diana- un joven de padre español y de madre guineoecuatoriana que
murió en junio 2005- y el de Moisés), que nada sustituye la tierra de uno.
Todos (o la mayoría) tienen pasaportes y nacionalidad españoles, pero como Diana y Moisés, descubren de repente que dicha
nacionalidad, para ciertas situaciones es mero trámite sin grandes consecuencias ni ventajas.
La Embajada de España en Londres se ha negado a intervenir en el caso de Moisés Segundo Rope Loka, nacido de padres bubis en
España, inscrito en registros españoles y con pasaporte español… menos mal que para Moisés y Diana, nuestra constitución estipula
como vinculo de nacionalidad la sangre.
Es esa sangre la que hoy llora a Moisés, la que se congregó en la casa de los padres el día 8 de abril a dar calor y amor y a consolarles.
Es esa sangre la que manifiesta su disgusto y grita su denuncia ante esta injusta muerte y pide justicia.
Es la sangre guineoecuatoriana que circula por las venas de los guineoecuatoriano residentes en este lejano país, a miles de kilómetros
de Bioko, Rebola, Mikomeseng, Bata, Corisco, o Anobón, la que se ha sublevado contra la injusticia y la impunidad con que quieren otras
personas silenciar la muerte de Moisés Segundo, que hoy tiene como apellidos Rope, Nguema, Oko, Ikaka y Buanga…
Y esas cosas ocurren, aunque cueste admitirlas.•
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Organización, estructura y funcionamiento del Poder Judicial 
en la República de Guinea Ecuatorial

Por: Félix-Nguema Mba Afang 
Licenciado en derecho por la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, Magistrado del Tribunal de Apelación de Malabo

Disertar sobre la organización, estructura y funcionamiento del Poder Judicial en la República de Guinea Ecuatorial no es una tarea fácil
quizás como muchos pueden concebirlo, si se tiene en cuenta que casi nada se tiene escrito por los inminentes profesionales del mundo
jurídico que han ocupado grandes responsabilidades en la administración de justicia de Guinea Ecuatorial. Por lo tanto, al ser actualmente
un eslabón de esta gran cadena, en la que cada uno desde sus modestos conocimientos debe coadyuvar para que, los estudiantes de
nuestra querida Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, y de una forma especial a los que han elegido estudiar la carrera de derecho,
sepan realmente el funcionamiento, la estructura y organización de los juzgados y tribunales de nuestro país. 
Concientes, pues, de la escasez de documentación al respecto, me propongo presentar un modesto artículo cuya única ambición es
suscitar interés y un debate formal entre los profesionales de derecho ecuatoguineanos cara a ayudar a los jóvenes Abogados recién
egresados en las diferentes facultades universitarias sobre la organización, estructura y funcionamiento de la administración de justicia en
la República de Guinea Ecuatorial.
En cualquier caso, es importante para mí, muy antes de presentar la disertación sobre el tema propuesto, definir lo que se entiende por
Poder Judicial en la República de Guinea Ecuatorial y así presentar la estructura y el funcionamiento íntegro del aparato judicial
guineoecuatoriano.
Recuerdo que cuando estudié la carrera de derecho en la asignatura llamada “Derecho Constitucional” nos enseñaban sobre los tres
poderes pilares sobre los que descansa un Estado de Derecho, principio consolidado por el francés Montesquieu, de entre los que está
efectivamente el Poder Judicial. Este Poder Judicial puede ser definido desde varios sentidos. Según el diccionario jurídico Espasa, se
trata de una concepción clásica que se emplea para designar al órgano o entramado de óranos que desempeñan la tarea de administrar
justicia. En el sentido lato, se trata de órgano u órganos facultados para administrar justicia. Sin embargo, en sentido estricto Poder
Judicial no debe confundirse con Función Judicial, puesto que hay funciones materialmente o judiciales ejercidas por órganos del Poder
Judicial (como los actos de jurisdicción voluntaria) y funciones jurisdiccionales que competen a órganos no judiciales (así como órdenes
jurisdiccionales laborales y administrativos). El Poder Judicial en la república de Guinea Ecuatorial se entiende como el conjunto de todos
los órganos judiciales (juzgados y tribunales) facultados legalmente para administrar justicia, cumpliendo así con “El ejercicio de la
potestad jurisdiccional en todo tipo de proceso, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado…” (Art. 85 Ley Fundamental), facultad que les
corresponde exclusivamente.
Desde un punto de vista retrospectivo, el proceso de descolonización operado en Guinea Ecuatorial produjo varios impactos en las
instituciones vigentes en Guinea Ecuatorial en aquellos momentos a saber: la supresión de algunas instituciones, la conservación de otras
así como la creación de nuevas instituciones. Sin embargo, dicha reorganización no se extendió a la Administración de Justicia que seguía
conservando rasgos coloniales y de origen provincial, por cuanto que la filosofía política de asimilación administrativa que impuso la Ley de
1959, persistió en asimilar la organización administrativa de nuestro país a la de la metrópoli. Esta herencia colonial, con repercusión
negativa en el verdadero conocimiento de las instituciones judiciales que operan en nuestro país, permaneció distorsionando la dinámica
social de nuestro sistema judicial, hasta que, por medio de una reflexión profunda el Ministerio de Justicia y Culto, previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión de 7 de abril de 1998 y debidamente aprobado por la Cámara de los Representantes del Pueblo,
entró en vigor la Ley Orgánica Numero 4/1998 de fecha 6 de abril, por la que se revisó la Ley Orgánica del Poder Judicial numero 10/1984
de fecha 20 de junio, la cual seguía manteniendo en su integridad la estructura judicial colonial. 
Un análisis minucioso realizado sobre la vigente Ley Orgánica en su reforma de 1998 nos hace llegar a la conclusión de que la misma ha
creado un gran numero de conflictos jurídicos al desvirtuar el principio constitucional de unidad de jurisdicción consagrado en artículo 88
de nuestra Ley Fundamental, estableciendo en su artículo 11 dos tipos de órganos jurisdiccionales unos para la aplicación del derecho
moderno y otros para la aplicación del derecho consuetudinario. No obstante, al ser nuestro país un estado de derecho y miembro de las
diferentes Organizaciones Internacionales así como subregionales, tal dificultad se ha superado gracias a la implantación del principio de
legalidad que implica sumisión al imperio de la Ley y el respeto a la jerarquía normativa. No obstante, este instrumento legal merece una
pronta revisión. •
(Continuará)
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Del por qué de la Familia

Por: Faustino- Nguema Esono Afang

Se ha comprobado, se comprueba y se comprobará, que la antigua expresión “la unión hace la fuerza”, es determinante e
imprescindible en el logro y consecución de todo objetivo propuesto, sea bueno o malo; personal o colectivo.
Las uniones triunfan como consecuencias del sí consentido y contundente de las partes o de sus miembros. Los deportes en
sus distintas modalidades, cosechan victorias a la entrega sin tregua de cada uno de sus componentes. Las diferentes
asociaciones logran los éxitos deseados si sus estructuras, son compactas, trabajan en coordinación.
En nuestro días, vemos y asistimos a menudo, en eventos efemérides, actos, etc, promovidos por dos o varios gobiernos, en
aras de conseguir más fuerza y dinamismo, para la solución de problemas a nivel mundial, continental o regional; en cómo
conseguir que el mundo que es propiedad de todos, no sea manejado por unos pocos a su conveniencia. Los primeros
aldeanos obtenían abundantes cosechas agrupándose según tareas.
Esto hace que sin necesidad de poseer estudios superiores especiales, sino forjado por la lógica natural, de la sana y pura
razón, se comprenda en toda su extensión y en toda su profundidad, la imperiosa y obligatoria e innegable necesidad, de unirse
para la consecución del “bien”, para y por siempre; por y para todos.
De esta forma, el que hizo, hace y hará, formó y conformó como símbolo de la unidad, la institución familiar, cuya función es
servir de acicate en la continuidad de la especie humana; hortelanos y cuidadores de su gran y hermoso huerto, sin cuya
presencia todo habría sido un verdadero caos; un avión sin piloto, un barco sin capitán.
Esta visión y este deseo que aparecen patentes y claros en las sagradas escrituras, constituyen los rayos de luz que iluminan
las mentes humanas, en el sentido de hacer comprender y asimilar la gran importancia de la institución familiar, con la
imperiosa necesidad de hacerla prevalecer incólume en todos los momentos de la vida, si se quiere eliminar para siempre, el
serpenteo caminar del mundo, o de los que lo pueblan. Los logros personales nunca se equiparan o son iguales a los obtenidos
por más de uno. Todos se ocuparán y se preocuparán de salvaguardar ese núcleo primario humano.
El no ocuparse de la familia, o al contrario, emplearla con fines de lucro, tónica esta dominante en la mayoría de las familias,
ocasiona en gran manera efectos contrarios a la unión. En las familias con predominio de está lógica, se imparte como única,
diaria y primerísimo lección, el luchar a toda costa por la tenencia de todo tipo de bienes, no dándose cuanta de que con una tal
actitud, incumplen con el por qué de la familia: buscar la perfección humana, para un mundo unido y estable.
Frente a los hijos hay que llevar a cabo conductas que depongan los egoísmos, los odios y las venganzas; sustituir la lucha por
la unión y la colaboración de todos para el bien común, con los sacrificios que sean necesarios. Vivir una sana igualdad y
fraternidad como miembros de un mismo cuerpo, que es lo que en realidad son las familias, que juntas dan el valor y sentido a
la vida. Es muy necesario darse cuenta que es importantísimo aquello que se organiza para los hijos, pero lo más valioso es su
valor como personas, por tanto hay que entretenerlos en el buen sentido de la palabra y no solo amenizarles el ambiente
agotando nuestros recursos. Los recursos para pasarlo bien están, perfecto; pero si no contamos con ellos, no descuidemos
por lo menos brindar a los hijos escuela, alegría, cariño y una educación basada en la cohesión familiar.
La vida es un don recibido de Dios, trasmitido con la cooperación de los padres, para formar la célula base de la procreación.
Mediante la capacidad generativa de la unión hombre-mujer, se construye el mundo.
La consistencia de los mejores edificios dependen del tipo de mezcla que lleven sus cimientos. Hay que tener siempre
presente, la labor real a desempeñar por los padres y las madres, consiste en preparar a los hijos a ser libres, al desarrollo de
su propia capacidad, comunicarles los valores de la persona humana, la fe, el autodominio de sí, la recta formación de la
conciencia, la seguridad.
De no hacerlo así, el día que los padres no seamos capaces por las razones que fuesen de satisfacer sus gustos o
necesidades, en ese mismo minuto, sin reconocer esfuerzos ni sacrificios, seremos enviados al banquillo de los acusados,
siendo enjuiciados por tales errores por muy pequeños que éstos sean. 
En esto se esconde al parecer, el verdadero sentido del por qué de la familia.•
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Cofi Anhan visita Guinea Ecuatorial

Por: VALENTE

El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas,
Cofi Anhan, acompañado de su esposa y una delegación
integrada por varios altos funcionarios de la ONU, ha visitado
recientemente nuestro país en el marco de los acuerdos
adoptados en la reunión tripartita mantenida en Ginebra con los
jefes de estado Obiang Nguema Mbasogo de Guinea Ecuatorial
Omar Bongo Odimba de Gabón, relativo al litigio del islote de
Mbañe cuya soberanía reinvindican las dos naciones.
En el encuentro del número uno de la ONU con el jefe de estado
en la ciudad de Bata, en presencia del ministro de Asuntos
Exteriores de Cooperación Internacional y francofonía Pastor
Ondo Micha, y el vice primer ministro segundo del gobierno
Ricargo Mangue Odaba Nfuba en su calidad de jurista encargado
del tema en cuestión, el secretario general de la ONU reiteró una
vez más la vouluntad de encontrar una solución definitiva al
conflicto.
Cofi Anhan es el segundo Secretario General de las Naciones Unidad que visita Guinea Ecuatorial después de que lo hiciera en
su momento el español Javier Pérez de Cuellar.•
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 Los guineoecuatorianos necesitamos cambio de mentalidad
Por: Antonio Nsue Ada

El hombre se determina como tal en la medida en que aprende, piensa y razona, y es capaz de aplicar tales conceptos en la
sociedad , con tendencia a mejorar la comunidad y el mundo en que vive y se desarrolla como. Lograr esta capacidad no le
obliga al hombre a ser el más fuerte de todos, como en las sociedades primitivas; más bien, le exige adecuarse a las normas
impuestas por la moral, la ética, la deontología y demás leyes sociales, los cuales mantienen el equilibrio comunitario y nos
conducen al progreso. Ello nos permite entrever que para que una sociedad pueda solidificar su desarrollo, es necesario que
los individuos experimenten unos cambios en su mentalidad para adaptarse a las exigencias de este desarrollo que todos
anhelamos. 
Evidentemente, el cambio de mentalidad de los actores sociales ha sido una cuestión objeto de debate de larga tradición. El
hombre, el ser más ambicioso de toda la creación divina, ha luchado siempre por el paso de una mentalidad arcaica,
tradicionalista e individualista, a una mentalidad progresista y globalizadora.
En la Grecia antigua fueron muchos los filósofos que, imbuidos por las ideas democráticas y aristocráticas, lucharon
intensamente par cambiar la mentalidad de la ciudadanía helénica. Platón, por ejemplo, puso su preocupación en la mentalidad
de los gobernantes para lograr el equilibrio social. Para ello, ante la dificultad de que fueran los sabios los únicos que llegaran a
gobernar, invitó a los gobernantes a hacerse filósofos, pues para él solo éstos últimos tenían la capacidad de poder distinguir el
bien y del mal. 
Otros pensadores como Macquiavelo, Rousseau o Jhon Locke, nos dejaron ejemplares consejos sobre cómo la mentalidad
humana o la evolución de ésta condicionan el progreso, el bienestar y las relaciones interpersonales. De ahí, según Rousseau,
la idea de que el hombre es bueno por naturaleza y que es la sociedad la que lo pervierte. También podemos observar en este
ámbito cómo las revoluciones burguesas del siglo dieciocho y las liberales del diecinueve estaban guiadas por la idea de
cambiar la vieja mentalidad del Antiguo Régimen, para adaptarla a las exigencias del proletariado.
Pasan los tiempos, pero el hombre continúa luchando por mejorar el mundo, lograr la paz, la felicidad, la armonía y la
convivencia fraternal en la sociedad. Hablar del cambio de mentalidad implica que los guineoecuatorianos, como miembros de
una sociedad democrática y un Estado de Derecho, estamos llamados a desistir de las circunstancias que desde momentos
atrás han contribuido al estancamiento del desarrollo ascendente de nuestro país. Y como en otras ocasiones lo ha
manifestado el Jefe de Estado, la superación de tales obstáculos debe constituirse como un reto permanente de toda la
población guineoecuatoriana, para asegurar el progreso y bienestar de todos nosotros. Se trata, pues, de una necesidad tan
relevante como imprescindible para todo pueblo que tiende a avanzar en su desarrollo, por cuanto que no sólo alude a
dificultades de índole política y económica, sino también a las de carácter moral, cultural, mental, ético o social.
Necesariamente, los guineoecuatorianos deberíamos experimentar profundos cambios en nuestra vieja mentalidad; aquélla que
conservamos como herencia ancestral, de la estructura tribal, pero que ya no se encuadra con las exigencias del mundo
moderno y globalizado en que vivimos, y que debería aportarnos ya sólo ciertos valores- los más imprescindibles para nuestra
identidad- en tanto que individuos africanos. Ciertamente, vivimos ya no en la sociedad tribal de nuestros antepasados, sino en
la idea occidental de Estado, un Estado que engloba un territorio, un poder adjetivado como soberano y una población
heterogénea, diseminada y de ideologías diferentes. La cuestión va más allá en la mediada en que nuestro país se determina
como un Estado de Derecho, el cual nos invita a respetar los derechos de los demás ciudadanos y las libertades individuales, y
a las instituciones democráticas; y el mantenimiento de la paz, la unidad y la justicia. Todo ello está recogido en nuestro
ordenamiento jurídico, y en muchas ocasiones lo ha reafirmado el Presidente de nuestro país.
Sin embargo, resulta lamentable ver cómo muchos ciudadanos actúan contrariamente a lo dispuesto por la ley y demás normas
sociales; ver cómo una mentalidad tradicionalista, tribalista e individualista pisotea los ideales democráticos que promueve el
Estado de Guinea Ecuatorial, y se apodera de nuestras mentes conduciendo a la obstrucción del desarrollo que experimenta el
país. El Estado de Derecho empieza con nosotros mismos, los ciudadanos, en la medida en que estamos obligados a acatar
las exigencias legales y defender los derechos que éste nos reconoce, como principios básicos para la consolidación de una
sociedad guineoecuatoriana democrática; y guiados por el ideal de justicia promovido por el jurista romano Ulpiano, el “vivir
honestamente (honeste vivere), no molestar a nadie (alter non laedere) y dar a cada uno lo suyo (sum quidque tribuere)”
Cabe puntualizar que todos los guineoecuatorianos debemos considerarnos iguales ante la ley, y gozamos de los mismos
derechos, obligaciones y oportunidades, como nos lo reconoce nuestro Estado. Esto exige una estricta aplicación material de
las normas jurídicas establecidas, lo cual es tarea de todos los ciudadanos, cada cual en su sector o en su puesto de
responsabilidad. De ahí que cada vez es imperante el cambio de nuestra mentalidad individualista y la asunción del progreso
nacional como un beneficio de todos los hijos de Guinea Ecuatorial, para evitar los retrasos y los fracasos que han mantenido a
nuestro país en las postrimerías del desarrollo.
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La vieja mentalidad, como puntualizamos, puede frenar este despegue socioeconómico que está conociendo el país y alejarnos
de los avances humanos actuales. Además, esta mentalidad limita la capacidad tecnológica y la formación integral del pueblo
guineoecuatoriano, el subdesarrollo y de una manera u otra, la posibilidad de controlar estrictamente los enormes recursos que
nuestra patria nos ha legado, hacerlos más rentables y protegerlos de la ambición extranjera. •
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El sabor del enriquecimiento precoz

Por: Patricio Meñe Micha Abeme 

Como los judíos que llevaron a Cristo Jesús ante Pilatos en Jerusalén... Así eran las mujeres que vimos en TVGE la noche del
miércoles 19- 4 – 006, dando testimonios de los varios timos de que han sido objetos por “ Maja”, llamada también Amalia o
Auxiliadora; y Apolonio Engonga Nve, de Kukumankok – Ndong distrito de Mongomo. Son más de catorce millones de Cfa. que
ha robado esa pareja de ladrones públicos o más de cien mujeres a las que cobraban fuertes sumas de dinero a cambio de
unos “puestos de trabajo” en la empresa fantasma “Maratón”...
La razón de este articulo deja de lado el falso reclutamiento y la falsa empresa. Nos centramos en su efecto y las causas
reales: desempleo, comodidad y fácil enriquecimiento.
El desempleo o falta de ocupación profesional es el más grande de todos los males que actualmente azotan a G. E., socio -
económicamente hablando. Y se debe a la falta de voluntad de los poderosos de este país de crear verdaderas empresas,
aunque pequeñas y medianas; y, o pequeñas y medianas industrias capaces de dar empleos a los nativos ... ¡ en primer lugar!
El sector Agropecuario, de misteriosos poderes en la verdadera promoción del auto empleo, ¡cuando existe buena voluntad
para ello! A través de auténticos programas o campañas de concientización y sensibilización practicas por los profesionales
oficiales en la materia, es capaz de mover montañas de esta vergüenza del desempleo, valorando nuestro suelo agrícola por
medio de promoción local de explotaciones agrícolas y, o grupos, asociaciones y cooperativas de verdad a escala mayor de
productores agrícolas al estilo camerunés: allá no todos son asalariados; sin embargo los más ricos son los campesinos bien
organizados. Y el sector privado en este campo.
La comodidad se sienta en la toda aspiración del ecuatoguineano. Casi el 8% de los que viven en nuestras grandes ciudades
desean trabajar en la administración, empresas con trabajos menos exigentes en esfuerzos físicos y donde no pueden
mancharse las manos o vestidos: los comodines. Aunque con trabajo de bajo salario.
El enriquecimiento precoz, ha resultado ser nuestro pecado capital. Por ello, el aspirante es capaz de contraer deudas y
compromisos a veces tendentes al crimen, sin siquiera indagar por la veracidad del empleo o pago en juego. Es incomprensible
que las personas morosas de pago del alquiler de sus alojamientos se atrevan a contraer deudas de hasta centenares de miles
Cfa. ¡para comprar empleos inseguros! Con tal de que sus verdugos astutos los prometan salarios astronómicos a lo petrolífero:
el peón, a 400.000;la moza, a 250.000; la lavandera a 300.000; el cocinero, a 500.000; el conductor a 600 y 700.000; etc. ¡cifras
muy tentadoras para cegarnos y por las que menospreciamos el pequeño empleo; seguro en salario mínimo, aunque pagado a
cuentagotas; pero que puede obrar y, muchas veces obra milagros!
Es lamentable el desvió del ecuatoguineano del verdadero camino socioeconómico: ¡tenemos prisas para ser ricos, grandes y
poderosos al objeto de ser a la postre los gorgojos! ¿Porqué no somos creativos? Deberíamos aprender el fenómeno del
topero (que produce el aguardiente de la palmera de aceite): después de arreglar el tronco, consigue garrafas llenas de esa
bebida local solo por la caída de gota por gota. ¿Cómo se nos va la paciencia y el saber esperar las cosas en su debido
tiempo?•
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Revista de Prensa

Queremos destacar el esfuerzo de nuestro colega “Ebano”, órgano informativo nacional, editado por el Ministerio de Información, Cultura y
Turismo, al mantener su aparición semanal, con calidad de impresión, varios colores planos y un contenido importante y ameno, así que
nuestra felicitación a la plantilla que dirigía el cesado director D. Ramón Etobori Mba y ahora el Director-Redactor jefe, D. Gil Obiang
Ochaga, ambos maestros del periodismo ecuatoguineano.
Entre los artículos de interés, que hoy reproducimos como “Revista de Prensa”, se encuentra una detallada historia y análisis del islote
ecuatoguineano Mbañe, ocupado por Gabón hace años, así como la queja unánime que hay por el mal servicio eléctrico de SEGESA y
otros comentarios de actualidad e interés, algunos de los cuales reproducimos y que espero que agraden a nuestros lectores de La
Gaceta de G.E.•
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¿Quo Vadis, Segesa?

Por: Roberto Martín Prieto 
Ex.-Director Adjunto de SEGESA (1.993)

Eso preguntaría un antiguo romano, ¿donde vas SEGESA? y es que la trayectoria de esta compañía nacional, encargada del
vital sector de la electricidad ha estado plagada de desatenciones en el suministro a sus sufridos é indefensos abonados. No
podemos negar el esfuerzo de técnicos y directivos en sus labores y las realizaciones llevadas a cabo, pero todo ello no es
suficiente para dar el servicio e imagen que precisa la Guinea del desarrollo imparable de nuestros días; hace años se
aceptaba la falta de respuesta eléctrica de los viejos motores de SEMU, los Man 8 y 10 y los destartalados Deust-628, así como
la falta de generación suficiente (600 Kw.) en seca de la hidroeléctrica de Riaba, construida por una empresa francesa donde
solo había agua en época de lluvia, estando cerca, aunque en orografía más abrupta, el rió Ilachi, con caudal todo el año .
Pero luego llega el maná petrolífero y con ello la central turbo-gas de Punta Europa, prevista para producir 20 megavatios,
sobrada para abastecer una ciudad de 100/120.000 habitantes, sin ninguna industria ó polígono industrial que precise una
carga en trifásica especial y los problemas de cortes, sin aviso ni explicaciones continúan , dando por una parte, una imagen
negativa a propios y extranjero y por otra prolongando el sufrimiento de alimentos que se pudren en congeladores, imposibilidad
de un descanso ante la televisión y uso de ventiladores y aires acondicionados, creando una situación de desasosiego familiar .
A esto podemos sumarle el desorden administrativo habitual en SEGESA, sobre cobros, que obliga a los abonados a pegar su
factura en la ventana ó puerta, pues los inspectores, por lo visto, no llevan la información de morosos de su central contable. El
capitulo de algunos inspectores corruptos es del conocimiento general.
Es de suponer que las autoridades competentes han examinado esta situación y tras los problemas que ha producido la salida
del socio expatriado, Sr. Walter Kobylanski, parece necesario, como Gaceta ha comentado en varios artículos, que se privatice
la compañía y se ponga en manos de una empresa eléctrica de alta experiencia, que la gestione como GETESA, Total,
Aeropuerto, etc., ya que estamos en la época de las gestiones profesionales, bajo control y resultados por los organismos
competentes, que es como se gestiona en medio mundo los servicios públicos, para obtener eficacia para los ciudadanos . 
En este aspecto, me cabe el honor de haber sido pionero en la propuesta de privatización, ya que gestioné y coordiné la
llegada de una comisión de la segunda compañía Eléctrica Española, “Unión FENOSA”, cuya composición fue D. Rafael
Chacón Thoa, director de Relaciones Institucionales, D. Ramón Linares Morera, Ingeniero Superior, D. Gabriel López
Companiori, experto Financiero, los tres de Unión FENOSA, y D. Roberto Martín Prieto, Director de Saprica Internacional, a
cuya comisión el Ministerio de Minas añadió a D. Norberto Sami Ganet, director General de energía y D. Crescencio Kinson
Botey, jefe de Sección Técnica, y puede que el intento fuera prematuro, ya que Unión FENOSA no tuvo en cuenta el desarrollo
que vendría y le pareció un mercado corto en contratos para la inversión de modernización que había que hacer y desistió tras
la visita, pese a los muchas facilidades y atenciones que recibimos la comisión por parte del ministerio y del entonces ministro,
S.E. Don Juan Oló .
Esperamos que la electricidad tome su puesto prominente en Bioko, ya que en Bata el suministro esta resuelto y así la
población malabeña se beneficie de un suministro regular, con tensión adecuada, que evite los muchos electrodomésticos
gastados desde hace años por problemas de tensión. •

Al cierre de este número, el Dto. Gral. de SEGESA concedió una entrevista a La Gaceta, que será publicada en el próximo
número.
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Restauración del edificio de Maximiliano Jones en su 90 aniversario 

Por: Jesús Ramírez Copeiro

La primera noticia que tenemos de esta magnífica y preciosa mansión aparece
en la revista La Guinea Española, el 25 de mayo de 1916, anunciando que “está
finalizando la magnífica casa propiedad de Maximiliano Jones en Santa Isabel.
Cuando quede terminada será un edificio que honrará a la ciudad a juzgar por
las proporciones que ha tomado en tamaño y decoración”.
En efecto, este magnífico edificio construido en el año 1916 fue una obra pionera
en su género y su aparición dio un nuevo aire de modernidad a la ciudad. El
hacendado fernandino don Maximiliano Jones la mandó levantar inicialmente
como vivienda habitual, pero la tomó manía alegando escuchar voces y ruidos
extraños, acabando por alquilarla a Falange, que la usó como sede principal.
Se trataba de una hermosa mansión señorial de tres plantas y amplio ático, de
inconfundible sabor inglés, situada en la calle Navas de Tolosa (hoy calle
Annobón), a una manzana de la plaza de España. El interior del bello edificio, de
amplias salas y altos techos, albergaba las oficinas, despachos y biblioteca de la
Jefatura de Falange Española Tradicionalista y de las JONS o cuartel de
Falange. En la trasera del inmueble había un precioso jardín con pérgolas y un
pequeño almacén donde se editaba el periódico Ebano, órgano de Falange,
fundado en 1939.
El edificio de Jones también albergó la emisora local de radiodifusión, Radio
Santa Isabel, una emisora sencilla y modesta, dependiente de la Jefatura de
Propaganda de Falange y ubicada en la tercera planta del edificio. En la emisora
local algunas señoritas hicieron también el Servicio Social obligatorio, como Delfina Aparicio, Carmencita Perelló y Clarita
Rioboo.
Nos alegramos que se hayan iniciado las obras de restauración de este noble y bello edificio, para que recupere todo su
esplendor, deseándole al menos otros noventa años de vida.•
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Asociación Cristiana de traducciones bíblicas

Acerca de la película de Jesús en Fang 
Reflexiones sobre la entrevista de La Gaceta Número 99 Año X, Enero 2006, página 53.

Por: Samuel Ndong Ncogo Mifum
Representante nacional de A.C.B. de G.E. Dtor. de la producción de la película de Jesús E N Fang de G.E.

Se estrenó en nuestro país la película de Jesús en la lengua fang de G.E. ¿Cómo se explica esto?

1-¿Quién ha organizado este proyecto con tanto éxito?
La A.C.T.B de G.E. ( Asociación Cristiana de traducciones Bíblica de G.E) Sus trabajos comenzaron desde 1995; pero,
legalmente fue reconocida como institución por el gobierno de nuestro país a partir del año 200. tiene su sede en la región
continental; concretamente, en la ciudad de Bata, en el barrio de Nkolombong.
Apdo 790, tel.08 3085/08 4750 /24 5698
La misión de C.C.T.B. es disponer en las lenguas maternas de G.E: Las sagradas escrituras, todo material relacionado con el
Evangelio y con la salud. La lengua Fang es una prioridad, por ser esta, la lengua materna más hablada en el país.
Aparte de la producción de la película de Jesús en Fang, la A.C.T.B. de G.E. ha traducido otros materiales en fang como: El
evangelio según San Lucas; tratados evangélicos, entre otros. Las Enseñanzas de Jesucristo . Jesucristo en el Salvador del
mundo, El camino de la Salvación, Escuchad... tratados de Salud, como El Sida y la Diarrea. Todo este material esta siendo
usado por la población de habla fang de G.E.
Sobre la organización y ejecución del proyecto de la película de Jesús en Fang, la A.C.T.B. de G.E. desde 1998, estuvo
colaborando con una misión americana llamada 
“ Cruzada Estudiantil y Profesional para cristo” (Campus crusade for chist), dicha misión ha producido la película de Jesús en
más de 800 idiomas en el mundo, incluyendo el PIDGIN en G.E, y el Fang de G.E. Además, esta misión americana también ha
colaborado en la producción de la misma película en otros variantes de la lengua Fang, concretamente, el fang Bulu (de
Camerú) y el Fang Ntumu ( de Wele Ntem Gabón).
2- ¿Cómo de ha realizado esta producción de fang?
Para la producción, la A.C.T.B tradujo en Fang el manuscrito de la película enviada por Campus crusade for Chist(a finales del
2003). y en colaboración con varias Iglesias Evangélicas ubicadas en la ciudad de Bata, se crea en el seno de A.C.T.B un
comité denominado “ Comité de doblaje de la Película de Jesús”. Y se llama Doblaje, cuando solo se traduce en la lengua
receptora: el idioma, las voces y las emociones; pero conservando las figuras (imágenes) e el contexto geográfico de la película
original.
El comité estuvo compuesto por: Un administrador del proyecto, un director del doblaje( un nativo Fang), un representante (
actor de voz con la emoción requerida) para cada voz acto de la película original. Siendo más destacados, las voces de Jesús y
narrador.
Después de varios meses de ensayo (principio del 2004), se preparo un cuarto completamente cerrado, donde el actor y el
director se metería en el momento de la grabación. El director prestaba su atención que el actor actuara con toda naturalidad,
claridad y exactitud.
Cuando todo estuvo listo, la misión campus Crusade for Christ vino con los equipos de grabación. Entonces se procedió a
hacer la grabación durante dos semanas, y todo se hizo en las instalaciones de la base de A.C T.B (mediados del 2004).
Las grabaciones fueron llevadas a EE.UU para la producción final en placas vcd, y a finales del 2004 en G.E, hicimos la
revisión final con énfasis en la naturalidad, claridad y exactitud de las voces y emociones en Fang.
El estreno de la película de Jesús en Fang, autorizado, tuvo lugar en Bata, en el cine Okangong, el 27 de agosto del 2005; con
la presencia de los representantes del gobierno. Actualmente la película está disponible al publico tanto en placas como en
rollos.
3-¿Cuál es el propósito de la producción de la Película de Jesús en diferentes idiomas?
En el Evangelio según San Juan, capitulo, verso 3: “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único, Dios verdadero, y a
Jesucristo, a quien has enviado”. Con esta declaración del señor, siendo la palabra clave Conocer, el propósito por la que se
produce la película de Jesús en diferentes idiomas, no puede ser otra sino la de que Cristo Jesús, sea conocido y aceptado
como el único camino para la salvación que el único Dios verdadero ha provisto al hombre debajo del cielo para que pueda ser
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El tiempo el recuerdo

Por: Guillermina Mba Obono

El tiempo, mi tiempo, tu tiempo, nuestro tiempo, vuestro tiempo… 
¿Quién no ha deseado parar el tiempo? ¿Quien no ha envidiado el paso de su
tiempo? ¿Quien no quisiera recuperar aquellos momentos vividos? ¿A quien no
le gustaría secuestrar al tiempo, hacerse dueño de su grandeza? ¿Quién puede
cuestionar o calcular el precio del tiempo? 
Y, aquel recuerdo que ya forma parte de tu tiempo o del mío, si, aquel
maravilloso o amargo recuerdo que el tiempo puso en tu vida, una vida que poco
a poco se consume con el tiempo. Aunque creo en los recuerdos, aun me
despierto y siento que el tiempo es circular que entrelaza pasado presente y
futuro. Por eso he querido escribiros un cuento, el cuento de una mujer que sin
ser ave quiso volar para recuperar a través de su tiempo lo perdido, una mujer
que quiso volver a sentir el aroma del amor y la brisa de la vida golpeando en su
puerta pero fue demasiado tarde porque el tiempo es egoísta y solo se pertenece
a si mismo, el tiempo no regala días, minutos ni siquiera segundos, el tiempo es
fugaz y solo te permite vivir lo que has vivido sin mirar que hubiera pasado si
hubieras tenido tiempo para cambiar el rumbo de los acontecimientos:
Elois casi alcanzaba la mitad de siglo de existencia aunque aparentaba mucho
menos. Su silueta era gruesa y de altura media, con un agradable rostro en el
que destacaban unos preciosos ojos marrón verdoso y una naricilla respingona
abrazada todo por un pelo de color cobrizo siempre brillante.
Tenia algo que la hacia especial, quizás esa mirada llena de misterio, o tal vez
esa sonrisa agridulce. ¡Cuánto misterio y cuanto secreto oculto había en aquellos ojos que permanecían inmóviles, fijos en una
sola dirección y que hablaban del dolor, de un dolor silencioso, hablaban de un dolor abrasador pero tierno, hablaban de la vida
y buscaban perdón….!
Así era Elois, una mujer de carácter alegre, siempre rodeado de niños en su preciosa y hermosa guardería llamada: “Mama
Elois”.
Cada mañana la contemplaba rodeado de niños. Eran su vida y las madres confiaban en ella, era una segunda madre para
esos niños. 
Pero no siempre fue así, aquella guardería era antes la casa de Elois, la casa donde vivía con su marido Carlos, el hombre que
le amo cada segundo de su vida y que falleció de forma accidental hace 3 años. 
¿Qué razones tiene Elois para sentirse culpable por la perdida de su marido? ¿Por qué Elois va a hablar con un curandero
sobre la muerte de su marido Carlos?
Elois se presenta en casa del curandero con el dibujo de un bebe de rostro triste y la mirada apagada. En silencio, con lágrimas
en los ojos contempla al curandero, con mucho misterio, con recelo pero pidiéndole auxilio le dice:
- “Este mensaje es para Carlos, sé que si de verdad mis palabras llegan a él será demasiado tarde pero aun así lo haré,
aunque solo sea por desesperación y consuelo”.
- “Prefiero creer que usted como “curandero” llevará mi mensaje a Carlos que es mi marido. Falleció hace 3 años. Una mañana
como cualquier otra se levanto, me cortó una orquídea en el jardín, la puso encima de mi mesilla de noche, me dio un calido
beso de “buenos días” y se marcho a trabajar… pero nunca regreso.
Días más tardes me comunicaron que hallaron su ropa, el anillo y toda su documentación en un maletín intacto junto al
estanque del retiro, con sangre en el suelo. Se busco su cuerpo durante años pero este nunca apareció.
Así fue como le perdí físicamente. Pero su espíritu lo siento junto a mi corazón. Hasta el aire desprende su aroma. No duermo
porque mi sueño se lo llevó él, apenas como porque mis sentidos perdieron su sentido ya que el motor que les daba vida se
apagó, cerro sus ojos y no me dejó decirle adiós….
Quería confesarle que a pesar de todo lo que me amo fui egoísta con el, no quise darle hijos, temía compartir su cariño con un
hijo de ambos, era tanto mi miedo que me pase gran parte de mi matrimonio abortando a sus espaldas, y le hice creer que era
estéril, era un tronco seco que no podía dar vida, por eso, aunque aparentemente parecíamos felices, creo que Carlos no murió
en aquel supuesto homicidio o desaparición, intuyo que murió a mi lado, se consumió gota a gota, se consumía cada tarde
junto al televisor viendo películas de padres con hijos, se consumió como el humo porque yo era su cigarro y al encender el
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fuego del egoísmo que había en mi, al no querer darle lo único que deseaba, un hijo nuestro, Carlos, mi Carlos, impulsado por
mi mano le apague.
Este donde este, si al menos pudiera escucharme, si el al menos sintiera mi arrepentimiento quiero decirle que lo siento, se que
en estos tres años, habrá conocido a todos los hijos que yo aborte y que estos le contaran que mama no era estéril, mama
podía tener hijos, si mama Elois, así es como me llaman ahora, podía haberle dado vida a nuestro amor, podía haberse
producido una continuación de nuestro cariño pero no lo hice, le quería para mi sola, sola para mi, pero ahora ni su consuelo
me deja dormir, cada noche me acuesto con la carga de mis hijos en mi espalda, escucho sus voces, me recriminan, sienten
lastima por Elois, una mala mujer, una mujer egoísta. 
Ahora para limpiar mi culpa convertí mi casa en una guardería para niños, todos me quieren o parecen quererme, y yo siento
que ellos me dan paz, aunque cuando llega la hora de marcharse a casa con sus madres me vuelvo a encontrar sola, me doy
cuenta que hace años aleja a todos de mi lado y que ahora nada me pertenecía y menos los hijos de otros. Aunque no
queramos el tiempo juega con nuestros destinos, ahora lloro y busco a quien fue mi marido sin olvidar que la que se extravió fui
yo.
Carlos, ahora se porque sonreías con lagrimas en los ojos, Carlos ahora entiendo porque en tu rostro había un deje de
melancolía, Carlos ahora entiendo porque te marchitaste en vida, ahora se porque mi marido me regalaba una orquídea cada
mañana, buscaba volver a la vida, buscaba poder mirarme como una flor que alegra la vista de los que la aman Se que te hice
daño, quiero sentir aunque sea un segundo la brisa de tu sonrisa moribunda llorando por el hijo que no quise darte…si
volviéramos atrás, si pudiera parar el tiempo, robarlo y situarnos en el altar, cogida de tu mano y tu dándome el si quiero que
me convertía en tu mujer, yo Elois, te hubiera prometido amor eterno pero no un amor egoísta, Carlos habría llenado nuestra
casa de hijos como siempre hubieras deseado. “Cuando se ha amado de verdad se hace muy largo y pesado el olvido” y el
tiempo nos obliga a recordar que siempre sigue su curso al no retroceder jamás y menos para los humanos que suspiran desde
el silencio por el tiempo y prefieren mantenerlo aunque sea por medio de los recuerdos de lo que alguna vez fuimos o
hubiéramos deseado ser si el tiempo nos diera una oportunidad.•
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salvo.
Considerando que un buen porcentaje del aprendizaje se logra a través de los sentidos y así es afirmado en las Sagradas
escrituras “Los que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con
nosotros; y en verdad nuestra comunión es con el padre y con el Hijo Jesucristo”. 1Juan, 1:3. por tanto, a través de la película
de Jesús producido en Fang de G.E. estamos proclamando el Evangelio de Jesucristo en nuestra nación para el avance del
Evangelio en G.E.
Asociación Cristiana de traducciones bíblicas. Apartado 790, Bata- Litoral. Tel. 8-3085.•
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EL RINCÓN DE VICTORIA

Detrás de las apariencias

Por: Victoria Dara

Todos nos esforzamos en dar una buena imagen ante los demás, resaltar aquello de bueno que tenemos y disimular los
pequeños defectos que creemos tener. Nos gusta que nos elogien y aplaudan, por supuesto que sienta muy bien, somos seres
humanos y como tales, el ego es parte de nuestra condición humana.
Cierto que todos tenemos algo de ego, por más humildes y espirituales que seamos, de otro modo, no estaríamos entre los
vivos.
Pero reconocer eso, no quiere decir rendirse y colocarse uno en el centro por ser éste el mejor sitio porque se cree merecedor y
mejor.
El ego nos aleja de quien somos y dificulta nuestro proceso de aprendizaje con lo cual nos impide crecer y evolucionar como
personas.
Amor y ego no hacen una buena combinación, de hecho no son amigos aunque vivan bajo el mismo techo y depende de ti mi
querido hermano cual de ellos tomará el mando de tu casa.
El amor nos trae paz y felicidad duraderas. El ego en cambio, nos trae insatisfacción, frustración y vacío.
Hace cinco años, trabajé para un empresario con mucho éxito profesional, la empresa crecía con mucha rapidez y Mark que
así se llama, era cada vez más millonario, pero a pesar de ese éxito evidente por el cual todos le felicitaban y admiraban, mi
jefe se sentía un desgraciado, no era feliz, siempre malhumorado, incapaz de mantener una relación armoniosa con su esposa
e hijos adolescentes. No disfrutaba de su propia compañía y evitaba quedarse a solas. Su éxito profesional no le aportaba la
clase de satisfacción y felicidad que son propias de la seguridad y equilibrio emocional. Necesitaba los estímulos externos para
experimentar alegría, y éstos tenían que ser constantes porque el gozo y la felicidad nacen del interior de la persona, nacen de
ese espacio de amor que es la esencia del ser humano esa es la verdadera felicidad; el ego por el contrario te ofrece
momentos pasajeros de alegría provocados por un estímulo externo como puede ser ganar mucho dinero, por ejemplo, y en
cuanto desaparece ese estímulo o te acostumbras a él, ya no habrá motivo de alegría y llegará el vacío.
Detrás de las apariencias hay mucho más de aquello que vemos y las señales físicas nos dan cierta información del estado
interno y del equilibrio emocional del individuo. ¿Qué apariencia crees tú que das? Ciertamente no tenemos que preocuparnos
de la apariencia que damos, sino de cuidarnos, amarnos y ser felices porque lo que sentimos dentro se ve reflejado por fuera
aunque queramos disimularlo.•
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Codo tironeado, una alarma familiar 

Por: Dr. Francisco M. Barroso Molina
Redacción de Canarias 

Es uno de los traumas mas alarmantes para la familia porque el
niño llora desconsoladamente sin haber sufrido una caída ni otro
trauma, tratan de calmarlo pero continúa con el llanto sobre todo
si lo cargan y movilizan su brazo lesionado, que por supuesto
desconocen el padre, la madre o quién lo conducía sostenido de
la mano, que él o ella son los responsables directos del suceso.
Resulta que cuando llevamos a un menor de cinco años
caminando a nuestro lado sostenido de la mano y este en un
descuido resbala, o intentamos levantarlo (lo más frecuente)
para ascender un peldaño en una escalera o la acera, el
tironeamiento que provocamos provoca una dislocación de la
articulación del codo que bloquea sus movimientos provocando
intenso dolor.
Para los conocedores de anatomía humana, les informo que
antes de los cinco años la cabeza del radio (huero del
antebrazo) no está totalmente desarrollada, a nivel del codo,
este hueso esta fijado al otro hueso del antebrazo, el cúbito, por
un ligamento, el que a un tironeamiento violento del antebrazo
provocador de un deslizamiento del radio, como la cabeza de
este hueso no está desarrollada se desliza fuera de esta,
provocando una dislocación o luxación, que bloquea el
movimiento de prono supinación, o sea el de rotación de la
mano y antebrazo.
Esta dramática situación tiene una solución “súbita y elegante”
como expresara mi profesor de Ortopedia y Traumatología Julio
Martínez Páez (e.p.d), porque al llegar a un traumatólogo
experimentado y conocedor de la afección, con una simple
manipulación de pronosupunación resuelve el problema.
Vale señalar para que no nos señalen una omisión, nuestros
hermanos médicos internos recién llegados nuestra Patria, los
cuales recibieron excelente docencia en el Centro Internacional
de Ortopedia y Traumatología “Frank País” por el profesor Rodrigo Álvarez Cambras. La luxación de la cabeza del radio, o
codo tironeado pueden provocársela también los lactantes cuando sosteniéndose con una mano en la baranda de la cuna, se
dejan caer, o cuando jugando un párvulo tira con violencia a otro de la mano. 
Otra cosa, el codo tironeado, no deja secuelas, aunque se repita varias veces, cuando la cabeza radial se desarrolla nunca más
se repite.•
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Acto con los niños sordos 

Por: Simeón Sopale 

Con la participación de los niños de la Escuela que atiende la
Cruz Roja de guinea Ecuatorial y que apadrina la Embajada de
Cuba junto a una pequeña representación de niños de la
comunidad se conmemoró en la sede de la Chancillería el 4 de
abril.
En la Actividad estuvieron presentes el Embajador cubano Victor
Dreke, funcionarios de la misión, el Jefe de la Brigada Médica en
este país junto a una representación de la misma, un grupo de
estudiantes internos de 6to. Año de medicina, el presidente de la
Asociación de Egresados Ecuatoguineanos de Cuba Pedro
Ndong. Así como la profesora cubana que labora en el centro
Jacquelines Cubeña López.
Al iniciar el acto la Secretaria del Grupo del Partido, Nancy López,
explicó a los asistentes la importancia de esta efemérides para los
niños y jóvenes de Cuba y la magnifica oportunidad que daba esta
ocasión celebrar con niños y jóvenes de Guinea Ecuatorial este
día. Se felicitó en este acto a la única militante de la juventud que labora aquí.
Un momento emotivo en el marco de la actividad, fue cuando el grupo de niños sordos interpretó canciones para los asistentes
demostrando los conocimientos adquiridos en el lenguaje de señas.•
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POESÍA

¡Chiquita de mi pueblo!

Por: Simeón Sopale B
Representante de la OMS en Guinea Ecuatorial 

Flota y flota, 
Tu sombra flota sobre la ciudad con un paso ligero, 
Tú flotas del bar en el bar, de discoteca en discoteca, 
Con una ropa ligera, 
Tú flotas a conquista 
De una felicidad vana parecida a “rastro humano “.
Tu pequeño amado cuerpo, seduce y conquista, 
Se lanza y se embala en un cuerpo a cuerpo perdido, 
Sobre los pasos de danza de una música ligera, 
flotante 
Y embriagadora... 
siempre en la moda.
Flota y flota, 
Hubo un tiempo en el que chiquita de mi pueblo, 
Flotabas sobre la ciudad, con un paso ligero, 
despreocupada, 
y confiada en el futuro, 
la escuela y/o el matrimonio, 
La llave de la felicidad era a este precio.
En una pequeña ropa escolar, 
con pliegues severos, 
Tus pequeños pasos en el polvo, 
Resueltamente comprometidos 
sobre el camino de la escuela y de lo desconocido, 
afrentabas el destino, 
andabas al saltitos, brincabas,
feliz de vivir en el centro de tu familia. 
Flota y flota, 
En la memoria de tus padres amados, 
tú flotas todavía, 
Entre la vergüenza, el odio y el amor, 
ya que para hacer frente a esta Felicidad 
a “rastro humano “,” 
tú desapareces cada noche 
y reapareces cada mañana 
con un pequeño dinero que te clava sobre tu horca. 
Tu lo ofertas con sonrisa, y esperanza, 
se la toma en la dimisión, resignación 
la insolencia e incluso la indiferencia.
Flota y flota, 
Como el humo de tu cigarrillo, 
instrumento de seducción, 
Y de destrucción, 
tu pequeño amado cuerpo 
flota,
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se consume, 
y se desintegra sin gritos, 
ante un mal podrido.
Tú flotas todavía, 
destrozada en los gritos de una progenitura rechazada, 
Ahora, tú flotas desecada 
en el polvo de una mercancía sin beneficio, 
Tú flotas y flotas en los paños estériles 
y anónimos, llena de dolor, 
En un cuerpo destrozado 
por demasiado usado, 
He aquí que tú esbozos bajo la tormenta 
un viaje sin equipajes, 
y aquí la final, 
tú flotas en el fondo de un agujero perdido
sin felicidad y 
en la deshonra. 
Flota y flota, 
Tu sombra flota sobre la ciudad 
y en nuestros corazones insensibles, 
Tú flotas en alguna parte,
ya que tu juventud sin riqueza a rápidamente vivida 
para gotear a la vejez, y a la sabiduría. 
¡Adiós chiquita de mi pueblo! 
y flota para siempre en nuestras pesadillas... •
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Presentación del Libro “Entre dos Aguas”

Por: Simeón Sopale B 

El acto corrió a cargo de la Directora del Centro Cultural Español de Malabo, Gloria Nistal, en presencia de una impresionante
multitud de eruditos ecuatoguineanos y extranjeros.
La obra ha sido escrita por la española Virginia Fons, con la intención de conocer la cultura y costumbres del pueblo Ndowé;
una de las etnias que pueblan la Republica de Guinea Ecuatorial. Y, consta de una introducción en la que la autora manifiesta
que los datos a los que hace referencia fueron obtenidos en el contexto de un trabajo de campo sobre los Ndowé emigrantes
de Cataluña, realizados desde 1993 a 1996, y que enriqueció a través de un trabajo etnográfico durante su estancia de nueve
meses no consecutivos en Guinea Ecuatorial. También manifiesta que se ha centrado en ciertos aspectos concretos de lo que
los autóctonos de esta etnia consideran su tradición.
El trabajo consta de dos partes: en la primera, la historia de un viaje sin retorno, analiza las características de la inmigración
Ndowé en Cataluña incluyendo los diferentes movimientos migratorios y las motivaciones de los flujos migratorios. La etapa de
la colonización, los años de represión del gobierno de Macías, los factores educativos familiares y sanitarios, el factor
económico y el esfuerzo de adaptación y reafirmación de la identidad étnica. En la segunda parte de la obra la autora nos habla
de la etnomedicina, la prevención y la salud; que desglosa en cuatro capítulos.
En el primero hace referencias sobre las diferentes ideas acerca de poderes etnomedicinales y los componentes de la persona
ndowé; en el segundo, narra las ideas y practicas consultivas respecto a la sexualidad y la fertilidad. En el cuarto capitulo habla
de las prácticas medicinales tradicionales en torno a tres periodos específicos: el embarazo, el secreto del parto y las
protecciones, prevenciones y prácticas durante el posparto. Y en el último capitulo de la relación entre lactancia, reproducción y
salud.
La edición del trabajo contó con la colaboración de los Centros Culturales de Guinea Ecuatorial. •
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Presentación de productos Farmacéuticos Cubanos

Por: Roberto Martín Prieto
Director de La Gaceta 

En la nueva sede de la Embajada de Cuba en Malabo, se efectuó un acto de presentación de los productos farmacéuticos que
Cuba investiga y fabrica, a cargo de doctores especializados en farmacia y con una proyección de cada producto y sus
características, para una compresión visual de las explicaciones técnicas.
En las fotos vemos a uno de los doctores que presentaron los productos, así como a los restantes, que también lo hicieron en
cada área farmacéutica, así algunos asistentes, en cuya foto vemos de izquierda a derecha, al embajador de Cuba Sr. Dreke,
al civepresidente de la Cámara de Comercio y al Sr. Prieto. Dtor. de La Gaceta, que asistió con el Delegado de Bioko, Sr.
Sopale y el Fotógrafo Sr. Acacio, autor de las fotos y otros asistentes. Es de destacar y admirar que un país, relativamente
pequeño y con 14 millones de habitantes, pueda disponer de una alta calidad de investigación farmacéutica y fabricas de dichos
productos que son exportados a todo el mundo, dada la probada calidad de los mismos. Fue muy importante la presentación de
retrobirales para los enfermos de sida, tan necesarios en África y cuyos costes son inferiores a otros similares y con la misma ó
mejor calidad.•
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LA GACETA DE LOS DEPORTES

Marzo del 2006, el mes del Boum del Deporte Rey Nacional

Por: Julián Mariano

Tanto las Selecciones Absolutas como las formaciones locales,
imparables por primera vez en la historia en competiciones
nternacionales.

El mes de marzo del 2006 pasará a la Historia como “el Mes del
Boum del Deporte Rey en Guinea Ecuatorial”.
Durante este mes, las selecciones nacionales, masculina y
femenina, cosecharon sendos triunfos jamás conseguidas y ante
formaciones que en todas las confrontaciones anteriores habían
despreciado el talento deportivo del Deportivo Basilé, bautizado
después como el Zalang Nacional.
La misma tónica ha estado patente en los equipos que militan en el campeonato local: Akonangui FC, Renacimiento FC, etc.,
los cuales habían sido siempre objeto de una serie encadenada de derrotas tanto en casa como fuera.
La Selección Nacional, en este mes de marzo, no solo ofreció a propios y extraños un fútbol de quilates, sino que también ha
permanecido invicta. Después de la Copa CEMAC, derrotaba con nuevas figuras a la selección de Benín por 2-0 en partido
amistoso, en tanto que la formación femenina lograba deshacerse del once femenino angoleño (3-2 perdió en Angola y goleó
en casa por 3-1) en las Eliminatorias de la Copa de África de Naciones cuya fase final se prevé su celebración con cierto
pesimismo en Gabón.
En cuanto a las formaciones que militan en el campeonato local, estas no han titubeado en plantarles cara a sus rivales en
competiciones africanas en este mes de marzo. 
El Renacimiento ha conseguido clasificarse para la tercera fase de la Liga de Campeones, lo que ningún equipo local había
logrado desde que nació el fútbol en Guinea Ecuatorial, en tanto que el Akonangui FC También se sumó al éxito de este boum
deportivo, eliminando a otros colosos africanos en sus propios feudos, y cayendo dignamente en la segunda fase en los tiros
penales.
Se espera que estas gestas heroicas para con el deporte rey ecuatoguineano en este mes de marzo, no se queden en el olvido;
que los responsables del departamento tutor continúen trabajando con esmero para las confrontaciones venideras, sobre todo,
para las eliminatorias de la Copa de África de Naciones cuya fase final tendrá lugar en Ghana en el 2008.•
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LA GACETA DE LOS DEPORTES

El renacimiento FC tendrá que vérselas ante el Campeón de África, Al-
Alhí del Cairo, en la tercera fase de la Liga de Campeones

Con toda seguridad, excelente andadura del conjunto ecuatoguineano en la Liga de Campeones de este año ha llegado a su
recta final. 
Tras su brillante actuación en los anteriores compromisos ante el África Sport de Abidján y el Ostade Malien, el sorteo para la
tercera ronda no ha tenido piedad para el equipo ecuatoguineano, pues, la desdicha le ha conducido hasta la tierra de los
faraones, Egipto, donde vive su próximo rival, Al –Alhí del Caíro, el actual Campeón de la Liga de Campeones (lleva tres títulos
en esta competición).
El conjunto ecuatoguineano tiene que prepararse mucho para medirse a este coloso equipo bautizado como el mejor del
balompié africano del siglo pasado, una formación que en su estadio -hace un par de años-, derrotaba en un partido amistoso a
otra también mejor del siglo anterior, pero en el continente europeo, el Real Madrid. 
El Nacional del Cairo-como le llaman en Egipto por llevar casi la misma indumentaria de los faraones-, tiene, además de las
tres Ligas de Campeones, más de ocho títulos conseguidos en diferentes competiciones africanas en el ámbito de clubes. 
En la pasada edición de la Copa de África, aportó 10 de los 22 jugadores que componían el engranaje de los faraones, y
muchos fueron titulares...¡ojo al parche, Renacimiento!•
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El nigeriano Stephen Khesi, destituido al frente de les Ecurreil de Togo

El antiguo jugador de la Selección Nacional de Nigeria, Stephen Khesi, hace poco héroe de la clasificación de la formación
togolesa de fútbol por primera vez en su historia para una fase final de un campeonato mundial de fútbol, ha sido destituido de
su cargo de seleccionador de Les Ecurriel de Togo, como consecuencia de la mala imagen ofrecida por esta formación absoluta
durante la disputa de la última Copa de África de Naciones celebrada recientemente en Egipto.
Por otra parte, el nigeriano ha sido objeto de críticas por no alinear al jugador más laureado del país, Adebayor, al que ofreció
muy pocos minutos “por razones de indisciplina”- alegó-.
El sustituto de Keshi es el alemán Otto Fischer, quien ha dirigido también a muchas formaciones africanas. •
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Se reúne en Oyem, la Comisión de Pilotaje de la Copa de África de
Naciones Gabón – Guinea Ecuatorial 2010

Por: David Monsuy Junior
La ciudad Gabonesa, de Oyem ha recibido este martes, 11 de Abril, la segunda reunión de la comisión de pilotaje de la
organización de la copa de África de naciones ambos países presentan un solo expediente. Precisamente una delegación de
guinea ecuatorial encabezada por el Secretario de Estado para Juventud y Deportes Pedro Mabale Fuga, integrada por el
Secretario de Estado de la Tesorería y Presupuestos Melchor Esono Edjo, el Presidente de la FEGUIFUT, Bonifacio Manga
Obiang, y varios técnicos del sector se han desplazado para reunirse con la parte Gabonesa, en esta ciudad capital de la
provincia de Wele-Ntem y situada al nordeste de la capital Libreville.
La delegación Gabonesa, la encabezaba el titular de Deportes Gibusi Sinangoy, y ha servido para tomar estrategias de cara a
la campaña de defensa de expedientes que se celebrará en la capital Egipcia el Cairo, el 14 de Mayo, si se calcula que la fecha
cumbre de designación del país que albergará la máxima competición futbolística de África, será el 3 de Septiembre, en la sede
de la CAF, ahí los trece miembros que forman el ejecutivo de la Confederación Africana de fútbol votaran el país anfitrión. En la
mesa de organización de Otem, Gaboneses y Ecuato Guineanos han unido ideas para una buena presentación de nuestro
dossier que cada día que pasa según los sondeos va ganando puntos.
Antes de estas fechas, los componentes de la COPICAN, han sido invitados en Paris, por la Prensa francesa y varios medios
de comunicación africanos para exteriorizar las intenciones de las partes caso de beneficiarse de este evento que hace 34 años
que no organiza la subregion centroafricana después de Camerún en 1972. 
La tercera reunión se desarrollará en la histórica ciudad de Bata, este fin de semana, mientras siguen estos encuentros cabe
recordar que en la lista hay nueve candidatos a saber: Libia, Nigeria, Senegal, Mozambique, Guineaecuatorial - Gabón,
Namibia, Zimbabwe y Angola.
De entre los candidatos solo Nigeria, Senegal, la han organizado. • 

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


