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Mensaje de alerta del Presidente de la República

El Presidente de la República, Jefe de Estado y de Gobierno, Presidente
Fundador del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial ha dirigido un
mensaje de alerta al Pueblo de Guinea Ecuatorial sobre el peligro
inminente de la pandemia de coronavirus (COVID-19), cuyo contenido
íntegro reproducimos a continuación.

  

18/03/2020

-“Mensaje de alerta del
Presidente de la República, Jefe
de Estado y de Gobierno,
Presidente Fundador del
Partido Democrático de
Guinea Ecuatorial al Pueblo de
Guinea Ecuatorial sobre el
peligro inminente de la
pandemia de coronavirus
(COVID-19).

Malabo, 17 de Marzo de 2020

Estimados Compatriotas Ecuatoguineanos:

Comparezco ante el Pueblo para precisar que el mundo, en general y la
República de Guinea Ecuatorial, en particular, viven momentos de grave Crisis
Sanitaria originada desde diciembre de 2019, por la rápida y virulenta expansión
de la enfermedad provocada por el Coronavirus 19, que en poco espacio de
tiempo ha alcanzado las dimensiones de una pandemia con grandes pérdidas
humanas en los países dotados de alta tecnología y efectos económicos y
sociales muy desastrosos en todo el mundo.

Según las estadísticas oficiales, dicha pandemia ha afectado a más de 167.511
personas, en 151 países de todos los Continentes, de las cuales han fallecido
6.606 personas.
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S. E. Obiang Nguema Mbasogo.

Últimas noticias

Mensaje de condolencia del Embajador en la
Confederación Suiza

Condolencias por el fallecimiento de Santiago
Nsobeya

Mensaje de condolencia de Miguel Edjang Angue

Mensaje del Vicepresidente de la República en la
clausura del TEG Campus

GUINEA ECUATORIAL PRIMER PAÍS AFRICANO QUE
UTILIZARA EL FÁRMACO REMDESIVIR PARA LOS
PACIENTES GRAVES DE COVID-19

Decreto de Luto Nacional tras el fallecimiento de
Don Santiago Nsobeya Efuman Nchama

Nota de prensa del Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación

Ver más noticias | Buscador |  Suscribirme

Menu de categorias

   Buscador Avanzado Buscar

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.guineaecuatorialpress.com/noticia.php?id=15124
https://twitter.com/home?status=https://www.guineaecuatorialpress.com/noticia.php?id=15124
https://wa.me/?text=https://www.guineaecuatorialpress.com/noticia.php?id=15124
https://www.guineaecuatorialpress.com/imgdb/2020/high_1584650441.jpg
https://www.guineaecuatorialpress.com/noticia.php?id=15756
https://www.guineaecuatorialpress.com/noticia.php?id=15755
https://www.guineaecuatorialpress.com/noticia.php?id=15754
https://www.guineaecuatorialpress.com/noticia.php?id=15753
https://www.guineaecuatorialpress.com/noticia.php?id=15752
https://www.guineaecuatorialpress.com/noticia.php?id=15751
https://www.guineaecuatorialpress.com/noticia.php?id=15750
https://www.guineaecuatorialpress.com/buscador.php?inicio=1
https://www.guineaecuatorialpress.com/buscador.php
https://www.guineaecuatorialpress.com/guineaecuatorial.rss.php
https://www.guineaecuatorialpress.com/guineaecuatorial.rss.php
https://www.guineaecuatorialpress.com/gobierno.php
http://www.tvgelive.gq/live.php
https://www.guineaecuatorialpress.com/turismo.php
https://www.guineaecuatorialpress.com/contacto.php
https://www.facebook.com/pages/guineaecuatorialpresscom/1482793178706345
https://www.guineaecuatorialpress.com/guineaecuatorial.rss.php
https://www.guineaecuatorialpress.com/buscador.php


2020-07-12, 11(06 AMMensaje de alerta del Presidente de la República - Página Oficial del Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial

Page 2 of 3https://www.guineaecuatorialpress.com/noticia.php?id=15124

Portada

Últimas Noticias

Noticias

Presidencia

Gobierno

África

Economía

Cultura

Deportes

Estadísticas INEGE

Fototeca

Links

Facebook

La situación particular de Guinea Ecuatorial es muy preocupante para la
población, y debería considerarse como un Estado de Emergencia, teniendo en
cuenta los escasos medios tecnológicos y por la vulnerabilidad territorial de
nuestro País, lo que exige que nuestra población responda con espíritu cívico, de
responsabilidad y solidaridad, respetando las medidas y disposiciones
adoptadas por el Gobierno y ejecutadas por las Autoridades Sanitarias
competentes.

No someterse a estas disposiciones establecidas por el Gobierno constituye un
acto de desobediencia civil que pone en peligro la salud de todo el Pueblo de
Guinea Ecuatorial porque la vía de transmisión de esta enfermedad es por
contacto de persona a persona y Minimizar esta realidad puede conducirnos a
una Catastrófica Crisis Humanitaria de salud Nacional de dimensiones
imprevisibles.

Desde Mi condición de Jefe de Estado y garante del bienestar del Pueblo de
Guinea Ecuatorial, exhorto a todos Mis compatriotas a que respeten y apliquen
escrupulosamente las normas dictadas por el Gobierno para contener la
expansión de esta enfermedad en Guinea Ecuatorial.

Cabe señalar que actualmente se ha identificado un total de tres (3) personas
infectadas y 137 personas sospechosas en Cuarentena, por lo que instamos a las
personas que llegaron al País procedentes de los países potencialmente
infectados en los últimos 30 días para que acudan a las Autoridades Sanitarias
con el fin de que estos tomen las medidas necesarias para contener la expansión
de la enfermedad. No sería bueno que el Gobierno utilice medidas coercitivas
contra las personas que incumplan estas exigencias, por contravenir las medidas
establecidas por el interés general de la Nación.

Invito pues a todos juntos, para que nos esforcemos en proteger la salud de
nuestra Nación y luchar contra la pandemia de Coronavirus 19.

iArriba la República de Guinea Ecuatorial!

iMUCHAS GRACIAS!”.

Texto: Deogracias Ekomo
Foto: Miguel Ángel Andjimi
(Equipo Prensa Presidencial)
Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial

Aviso: La reproducción total o parcial de este artículo o de las imágenes que
lo acompañen debe hacerse, siempre y en todo lugar, con la mención de la
fuente de origen de la misma (Oficina de Información y Prensa de Guinea
Ecuatorial).
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