


Equatorial Guinea [gbg_eg@yahoo.com]
Enviado el: martes, 10 de enero de 2006 22:57
Para: VICTORINO NKA OBIANG MAYE; mokaraunfpa@yahoo.fr; moukara_molela@yahoo.de; 
candidomrivas@yahoo.de
Asunto: Re: PROPUESTA DE MEDIDAS ESTRATEGICAS Y PRODUCTIVAS PARA GBGEG
 
 
Muy distinguidos SE Victorino, Candido, y Dr. Molela,
 
Como seguimiento de su mensaje mas abajo, quisiera por este medio confirmarle que he tenido esta tarde 
(de 17H30 a 21H30) un encuentro de alrededor de 2 horas con SE Pastor durante el cual le he hecho 
entrega de su mensaje y tambien del mensaje del DR. Molela sobre la mision de LURSSEN. Resultados 
del encuentro como sigue:
 
1. SE Pastor ha reafirmado su OK/Visto Bueno para que ustedes viajen a GE en el periodo indicado en 
nuestra ultima reunion (15-20/01/06) ya que despues de ese periodo seria muy dificil reprogramar estas 
misiones por sus proximas varias misiones planeadas fuera del pais. En este periodo, tanto SE 
Pastor como SE Evuna y SE Inocencio estaran aqui y se podra recibir a las misiones propuestas 
(LURSSEN, LUFTHANSA, Bancos, etc). Solicita que ustedes le manden la lista de los miembros de esas
misiones, sus cargos y funciones, y las personas con quienes quieren trabajar. Tratandose de asuntos 
privados, seria un poco dificil que el Gobierno reciba esas misiones a expensas suyas. Tal vez cuando 
LURSSEN sea nombrado Consul Honorario, podria beneficiarse de todos los honores y privilegios del 
Gobierno reservados a funciones similares; pero, en este momento se le acogera como hombre de 
negocios como los demas socios. Pero, a nivel de GBGEG, se buscara forma de reservarle una buena 
acogida como lo que se hizo a INROS.  Cabe indicarles aqui que no es el Gobierno que ha recibido a 
INROS, sino fue un arreglo interno a nivel de GBGEG y Don Alberto,como Director General de la 
Administracion de Puertos (APGE) para poner dicha mision de INROS alegre. Lo mismo se puede hacer 
para LURSSEN, LUFTHANSA, etc, pero el problema es que todavia GBGEG no tiene medios 
suficientes, y que tambien no se tiene instituciones formales de contrapartida u homologos  nacionales de 
esos socios hasta que las negociaciones en curso tengan resultados concretos. Pues, ante esa situacion 
debemos nosotros mismos mover las piezas o tomar los rnecesarios riesgos para salvar la 
imagen/visibilidad de nuestro pais y de GBGEG frente a esa gente. SE Evuna, SE Pastor, SE Inocencio, 
Don Alberto, etc, etc disponen de buenos vehiculos que se puede utilizar. La cuestion mas importante es
asegurar a esa gente las audiciencias ( con el Jefe de Estado si procede),  y reuniones de trabajo con 
las personalidades y autoridades nacionales competentes, en que pueden ayudar/hacer tambien SE 
Pastor, SE Evuna, SE Inocencio, Don Alberto, etc. 
 
2. SE Candido y Victorino pueden viajar a GE sin ningun problema como ha sido reconfirmado esta tarde 
por SE Pastor. Pues, me ha dicho que es el mismo que les llama  a ustedes y tambien es el unico que 
puede cuestionar la presencia de ustedes aqui en GE. Me dio un ejemplo que alrededor de 4 Embajadores 
han venido a pasar vacaciones de navidad y ano nuevo aqui sin problema, y algunos siguen en GE. 
 
Lo que ustedes deben de hacer es ponerse en contacto con SE Pastor para recibir mas 
instrucciones/orientaciones de la forma en que deben proceder, y de enviarle la confirmacion de su 
llegada con el correspondiente programa de sus respectivos trabajos. Este programa de trabajo puede 
basarse en las sugerencias de "simulacros" formuladas por SE Victorino en su mensaje de esta manana.  
 
3. Enviar oficialmente a SE Pastor la lista de los miembros de las misiones que vienen, con sus 
funciones/cargos y nombres de sus Empresas o Instituciones, asi como las personas con quienes quieren 
tener audiencias o reuniones de trabajo, para los arreglos necesarios.
 
Sin mas, saludoles muy atentamente, esperando verles muy pronto en Malabo.
 
 
P.S. : Noticias diplomaticas a nivel nacional:- SE Ignacio Milam Tang nombrado Embajador de GE en
el Reino de Espana; SE Federico Edjo, Embajador de GE en Paris, Francia; y SE Antonio Ebale, 



Embajador de GE en Sao Tome y Principe. El Diario pasaba cuando estuve trabajando con SE Pastor en 
su casa. Ha estado muy ocupado hoy con varias audiencias en la PR (despedida al PR del Embajador de 
China; audiencia con el Nuncio Apostolico, y despedida del Sr. Bacar, RR del PNUD, etc).

VICTORINO NKA OBIANG MAYE <nkaobiang@msn.com> wrote:

Don Angel:

Le ruego haga entrega de este mensaje al Excmo. Sr. Don Pastor MICHA ONDO. 
La razón por la que no quiero enviarle un mensaje por fax estriba en que se 
trata de cuestiones privadas y que no deseo que otro agente del Ministerio 
lo explote a mal.

Excelencia:

Tengo el alto honor de dirigirme a Vuestra Excelencia, en el marco de los 
proyectos que se canaliza a través de GBGEG, en el sentido de significarle 
la necesidad que el Embajador Muatetema y yo, Victorino Nka Obiang, tenemos 
de recibir un simulacro de autorización/invitación a consultas de Vuestra 
Excelencia para viajar al país a fin de poder asistir en el consejo de 
Administración de la GBGEG que, como tenemos entendiso, se desea tenga lugar 
del 15 al 20 del presente mes.

Mi invitación podría versar en informar a Vuestra Excelencia sobre las 
posibilidades de reorientación o cambios de los dominios de concentración y 
los fuera de conentración del Programa Indicativo Nacional Nacional que en 
el Noveno FED se traduce en 13 millones de euros (cooperación entre la RGE y 
la UE).

O bien, rendir cuenta sobre el estado de la cooperación entre nuestro país y 
la Unión Europea al comienzo de un nuevo año.

La invitación del Embajador Muatetema consistiría en pedirle cuenta del 
avance de la cooperación con Alemania y sobre todo la reacción que da la 
curia política alemana en torno a la solicitud formulada por Su Excelencia 
el Presidente de la República de visitar dicho país.

Como ver?Excelencia, se tiene que recurrir a simulacros de invitaciones 
oficiales para evitar susceptibilidades e interpretaciones sobre la 
presencia de Jefes de Misiones en el país, todo ello con el interés de 
proteger el florecimiento de nuestros proyectos comunes que giran en torno a 
la GBGEG. No quisiera que un diablo eche arena en la salsa cuando ni 
siquiera no hemos comido nada. Mientras estamos afectados ac?y los demás 
socios que ocupan puestos en el Gobierno podemos conseguir que se nos 
autorice un determinado número de proyectos que nos faciliten asegurar algo 
de nuestras vidas. Vamos siendo mayores y no sabemos cuanto tiempo nos 
queda, a cada uno, en nuestras ventajosas funciones. El tiempo va y debemos 
aprovechar para mejor cimentar nuestra estructura que nos servir?después de 
nuestras funciones estatales.

Necesitamos pues, estas notas para que se justifique nuestro desplazamiento 
al país. Ya conoce a nuestra sociedad. Por las mismas razones y a fin de 
evitar la fuga de información de cuestiones no oficiales, he preferido 
utilizar nuestro canal de la GBGEG. Sabr?Vuestra Excelencia que hasta los 
teeléfonos de personas destacadas son pinchados, por tanto, tampoco conviene 



hablar de negocios po teléfono, nosotros que somos agentes del Gobierno.

Gracias y hasta la próxima.

Victorino NKA OBIANG MAYE

>From: Angel MOKARA 
>To: VICTORINO NKA OBIANG MAYE , gbg_eg@yahoo.com, 
>molela.moukara@infineon.com, moukara_molela@yahoo.de, 
>candidomrivas@yahoo.de
>CC: mokaraunfpa@yahoo.fr
>Subject: Re: PROPUESTA DE MEDIDAS ESTRATEGICAS Y PRODUCTIVAS PARA 
GBGEG
>Date: Mon, 9 Jan 2006 22:10:36 +0100 (CET)
>
>
> Hi, SE Victorino!
>
> Muchas gracias por la retroinformacion que ofrece importantes 
>orientaciones y observaciones en algunos puntos precisos a discutir en el 
>Consejo.
>
> En lo que se refiere a las autorizaciones de SE Pastor, yo creo que 
>ustedes mismos deben ya contactar a Don Pastor para explicarle mejor su 
>postura (necesidad de estas invitaciones) y solicitarle el envio de las 
>mismas a traves de su Ministerio. Ya es cuestion administrativa de forma 
>que incumbre a SE Pastor, cuyo fondo cada de nosotros ya conoce. Uno de los 
>argumentos que se puede barajar es el de acompanar a las misiones 
>planeadas. Tambien ustedes nos pueden anticipar otros tipos de argumentos 
>que SE puede considerar en esas invitaciones. Como ustedes lo saben, esta 
>muy ocupado y hace falta siempre llevarle cosas concretas para que tome las 
>decisiones. Es mi manera de trabajar con el. Esas propuestas 
>justificaciones nos deben llegar o ser discutidas directamente con SE 
>Pastor muy pronto, si teneis que viajar en los proximos diasa GE, para 
>mejor asegurar los necesarios preparativos en coordinacion con los SOCIOS 
>involucrados en cada caso.
>
> Hoy mismo me ha esta llamando para contactar a Don Alberto a fin de que 
>planeamos la reunion del Consejo juntos, y tambien resolver lo de la mision 
>de INROS/LACKNER y Beller Consult con SE Aniceto. He llamado varias veces a 
>Albedrto sin exito. No se si esta aqui en Malabo desde el fin del ano 2005, 
>porque le vengo llamando para felicitarle desde el 1 de Enero 2006, sin 
>conseguirle. Seguire llamandole manana par ver que pasa.
>
> Sobre sus observaciones sobre el proyecto de Linea Aerea, estoy muy de 
>acuerdo, pero LUFTHANSA como Consultora mas experimentada nos debe ya traer 
>una PROPUESTA U OFERTA CONCRETA tal y como lo ha subrayado SE Pastor y SE 
>Miguel miguel Oyono. Las demas negociaciones estan supeditadas a esta 
>oferta de proyecto que constituiria ademas la bases solida de 
>discusiones/negociaciones entre las partes interesadas.
>
> Atentos y muy cordiales saludos!!!
>
>VICTORINO NKA OBIANG MAYE a écrit :



>
>
>Muy apreciados señores Muatetema, Molela y Angel:
>
>Me he metido de lleno en la lectura del informe que acaba de evacuar Don
>Angel, como consecuencia del encuentro mantenido con Su Excelencia Don
>Pastor MICHA y EVUNA en torno a la evolución de la GBGEG.
>
>1.- LUBA FREEPORT
>
>Tenemos que tener presente que, nuestro único aporte, como GBGEG, para la
>puesta en marcha de este proyecto, y es nuestro tendón de Aquiles, es la
>consecución de la financiación. No tenemos fondos. Y esto tiene que ser
>cifrado en términos porcentuales. De esta manera sabríamos cual es la
>participación de la GBGEG en LUBA FREEPORT. Debemos debatir sobre la
>propuesta del porcentaje de la GBGEG en el curso del consejo de
>administración.
>
>2.- INTERVENCION DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
>
>El Dr. Molela debe reafirmar la propuesta formulada por el Ministro en el
>sentido de que las instituciones interesadas (DEG, Deusthe Bank 
>Commerzbank,
>etc;) efectuaran una misión de contactos a Malabo. La fecha debería ser
>tenida en cuenta (15-20). Al menos uno de los bancos debe preveer la
>posibilidad de abrir una sucursal en el país, a fin de afincarse mejor y
>conocer el abanico de posibilidades.
>
>Para la realización de esta misión, y con el fin de que los miembros de la
>GBGEG en el exterior puedan asistir en el consejo, sin que se produzca
>altercatos administrativos, necesario sería que el Ministro Pastor nos 
>mande
>invitaciones con la justificación que sea necesaria a fin de disipar
>malentendidos.
>
>Que Molela se ocupe de contactar a los bancos sobre la propuesta de las
>fechas y nos har?conocer sus disposiciones.
>
>3.- NOMBRAMIENTO DE CONSUL HONORARIO A FAVOR DE LURSSEN
>
>El procedimiento es simple:
>
>- Nota verbal al Ministerio alemán de Asuntos Exteriores, adjuntando el CV
>de Lurssen, expresando el deseo del Gobierno de GE de nombrarle Cónsul
>Honorario en la región de Baja Sajonia. Esperar su reacción. La nota 
>pasaría
>por dos vías: nuestra Embajada en Berlín y la Embajada de la RFA en 
>Yaound?
>
>- Recepción del exequatur del Gobierno Alemán.
>
>- Nombramiento del Cónsul Honorario y definición de sus atribuciones, sus
>relaciones con la Embajada en Berlín y definición de sus competencias.
>Concesión del pasaporte del rango (diplomático).
>
>- Presentación del Cónsul por el Embajador al Ministerio de Asuntos



>Exteriores alemán.
>
>- Instalación e hizado de bandera tanto en la sede como en la residencia.
>
>El Cónsul debe hacer unos presentes a la GBGEG en la manera que se definir?lt;br>>en el 
consejo de administración.
>
>Lurssen se encuentra en una posición privilegiada en las relaciones entre 
>la
>RGE y la RFA, si se tiene en consideración su talla y dimensiones en la
>economía y tecnología alemanas. Puede ejercer de catalizador de operadores
>económicos alemanes hacia el desarrollo de GE en muchos dominios y en el
>canal de la GBGEG. Puede incluso servir de socio en la creación de una
>compañía aérea en Guinea Ecuatorial con solo su contrapeso financiero. Se
>desarrollaría el tema en el consejo de administración.
>Puede involucrarse en varios proyectos ventajosos que ofrezca GE. Pienso 
>que
>lo que interesa es ganar campo y credibilidad, con la diversificación de
>intervenciones, con tal de que sean rentables, antes de abrazar al proyecto
>macro cuya conclusión resbala.
>
>Estoy completamente de acuerdo que se le puede someter a Lurssen el 
>proyecto
>de Luba Freeport. Ya lo discutimos. En el proyecto se necesitar?un dique 
>de
>reparaciones o revisiones de naves y Lurssen puede intervenir en este
>aspecto y otros, pues no debemos olvidar que su dominio es la construcción
>naval y puede arrastrar cuanlquier peritaje en la consecución de los
>objetivos. Lo desarrollarímos igualmente en el consejo de administración.
>
>4.-PROYECTO COMPAÑIA AEREA
>
>Conviene que se profundice las negociaciones con Miguel OYONO, como
>representante de EGA, a fin de que, por la GBGEG, se llegue a una
>colaboración fructuosa con Lufthansa y de esta manera finar la
>participación, por esta contribución, que para GBGEG representaría en el
>capital de la nueva compañía aérea. Lo discutiremos en el consejo de
>administración. Yo haría la propuesta de 40 % de las acciones Gobierno, 30 
>%
>Lufthansa y 30 % GBGEG. Lurssen podría involucrarse en las acciones de 
>GBGEG
>que subirían a 40 % y Lufthansa a 20 %. Se discutir?en el consejo de
>administración.
>
>5.- El proyecto de INROS & LACKNER est?en manos de Alberto y es 
>conveniente
>que d?cuenta de los avances que se experimenta en el consejo de
>administración.
>
>6.- El proyeto de BELLER CONSULTING tiene que ser desarrollado por OSA OSA
>EKORO, as?como la licitación de la TVGE, incluyendo Aniceto EBIACA y
>Filiberto NTUTUMU, si les parece. Igualmente se debe asociar a Alfonso NSUE
>MOKUY, aun no siendo miembros. El consejo vería de qu?forma.
>
>7.- Con relación a la celebración de la reunión del consejo de
>administración, tal como ya lo dije, Don Pastor debe encontrar astucias 



>para
>enviarnos invitaciones, exponiendo cuestiones ministeriales, para que
>podamos asistir, pues ya conocemos cómo cierta gente interpreta el
>desplazamiento de los Jefes de Misión a Guinea Ecuatorial. La fecha no
>importa. Molela negociar?con los socios para la conveniencia de la fecha.
>La financiación se gestionaría. Pero lo importante es la justificación,
>oficialmente camuflada, de nuestra presencia en Malabo.
>
>8.- Confirmo al Excmo. Sr. Don Pastor la necesidad de recomendar, en bien 
>de
>GBGEG y del Gobierno, de utilizar a Molela, dándole credenciales, para 
>casos
>precisos, pues, ni su presupuesto, ni su disponibilidad le permite 
>controlar
>todo un laberinto como Allemania. Debemos aprovechar la duración de nuestra
>acreditación que va achicándose. Además es la razón por la que se usa los
>Cónsules Honorarios. Es difícil abarcar todo. Hace falta dar potestades y
>exigir rendimiento de cuentas, y todo ello para la optimización del
>aprovechamiento de nuestras relaciones.
>
>Conviene que haya una gran coordinación entre las diferentes unidades. Las
>actuaciones aisladas no pueden obtener ningún resultado provechoso y cuando
>se necesita en la era en que todo el mundo tiene los ojos abiertos. No es
>fácil engañar a nadie. La colaboración impera. Si no estaremos perdiendo el
>tiempo y en la vejez no habr?justificación. Estamos asistiendo en una era
>en que las generaciones futuras desearían haber podido participar. Estamos 
>a
>tiempo. No se trata de dañar los intereses de nadie ni del Gobierno. 
>Estarán
>de acuerdo conmigo que un país es desarrollado si la mayor parte de sus
>habitantes se encuentran en condiciones mejores económicas y no los
>extranjeros.
>
>9.- La situación de la oficina la discutaremos en el seno del consejo de
>administración.
>
>Atentos saludos y parabienes.
>
>Victorino NKA OBIANG MAYE
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> >From: GBG Equatorial Guinea
> >To: Molela Moukara , moukara_molela@yahoo.de,
> >nkaobiang@msn.com, candidomrivas@yahoo.de
> >CC: mokaraunfpa@yahoo.fr
> >Subject: Re: PROPUESTA DE MEDIDAS ESTRATEGICAS Y PRODUCTIVAS PARA
GBGEG
> >Date: Mon, 9 Jan 2006 02:51:08 -0800 (PST)



> >
> >
> >Muy Estimados SE Candido, Victorino y Dr. Molela,
> >
> > Con referencia a mis ultimos mensajes, y en especial a las
> >conversaciones telefonicas mantenidas en el dia de ayer con todos
> >ustedes, en torno a la reunion de trabajo planeada con SE Pastor para dar
> >seguimiento a las acciones estrategicas requeridas por ahora para dar un
> >inicio efectivo a las operaciones de GBGEG, quisiera hacerles, en las
> >siguientes lineas, un resumen de lo discutido y convenido en esa reunion:
> >
> > 1. En la reunion de ayer, he puesto ampliamente en conocimiento de SE
> >Pastor los puntos de vista, asi como las orientaciones y propuestas de
> >medidas obtenidos de cada uno de ustedes en nuestras conversaciones 
>arriba
> >indicadas, en terminos sobre todo de:
> >
> > a) reforzar la coordinacion entre los miembros de GBGEG en todas las
> >acciones e iniciativas que pueden emprenderse por uno y otro a nivel de 
>GE
> >y en el exterior (Alemania y Belgica, etc);
> > b) poner en marcha una "Politica agresiva de Pasillos" orientada a las
> >autoridades nacionales y al mas alto nivel del Estado, sobre los 
>objetivos
> >y el Plan de Trabajo de GBGEG, con el fin de que se adhieran a estos
> >objetivos y que den todo el apoyo y la colaboracion necesitada para
> >asegurar el buen funcionamiento de GBGEG;
> > c) el rol que han de desempenar ante sus colegas y todo el Gobierno, y
> >en la medida de lo posible, ante el Jefe de Estado, SE Pastor, Evuna,
> >Inocencio y otros altos miembros del Gobierno en GBGEG . En principio
> > d) la necesidad de organizar una reunion de la Junta de Socios de GBGEG
> >en este mes de Enero en la que deben participar todos los miembros de 
>GBGEG
> >( en GE y en el exterior).
> >
> > En suma, hemos analizado detenidamente el informe elaborado por el
> >Equipo Tecnico de GBGEG en diciembre 2005, y examinado punto por punto el
> >"Cuadro de Acciones Urgentes" reflejado como Anexo a este informe. SE
> >Pastor apoya casi todo lo reproducido en ese informe, y nos hemos 
>convenido
> >tomar todas las medidas tendentes a subsanar los problemas planteados, y
> >dar seguimiento a las recomendaciones formuladas, como sigue:
> >
> > 1. Para el proyecto de Lubafreeport, SE Pastor ha leido el informe
> >preparado y se ha propuesto discutirlo con sus colegas involucrados en 
>este
> >asunto (Ministro de Minas, SE Evuna, etc). En la proxima reunion de la
> >Junta de Socios de GBGEG, se acordara sobre las medidas perentorias y
> >apropiadas a adoptar en el seno de GBGEG en cuanto a las conclusiones y
> >recomendaciones formuladas en este Informe, para que GBGEG pueda 
>implicarse
> >de lleno en este proyecto de Lubafreeport. SE Evuna dio las mismas
> >observaciones en nuestra ultima reunion de la semana antepasada en la que
> >le he pasado tambien todo el expediente de GBGEG. En todo caso, este
> >proceso requerira discusiones y acuerdos previos con el Gobierno.
> >



> > 2. Para la cooperacion con los Bancos Alemanes interesados en apoyar a
> >GE en colaboracion con GBGEG (DEG, Deustche Bank, Commerzbank), SE Pastor
> >apoya la realizacion de una mision de los Directivos de esos Bancos a GE
> >para mejor discutir con las autoridades nacionales las pautas de una
> >posible cooperacion financiera. Ya se formulo (el mismo SE Pastor) una
> >invitacion oficial a los Directivos de Deustche bank en ese
> >sentido.Tambien, es de la idea de que uno o dos de esos bancos analice la
> >posibilidad de establecer una Succursal en nuestro pais. Favor coordinar
> >contactos con esos Bancos para determinar con ellos las modalidades
> >practicas de sus respectivas misiones a GE, e informar a SE Pastor los
> >resultados de esas negociaciones. Segun SE Pastor, el periodo mas 
>apropiado
> >de su mision a GE, para los que estan ya listos, seria entre 15-20 del
> >presente de Enero, ya que para el 21 0 22 de Enero, estaran ausentes del
> >pais el y SE Evuna.
> >
> > 3. Proyecto de LURSSEN. SE Pastor ha hablado con SE Candido sobre las
> >medidas a tomar en cuanto al asunto de nombramiento de LURSSEN como 
>Consul
> >Honorario de GE en Bremen, quien estara tomando por ahora las acciones de
> >seguimiento reservadas al caso. Y sobre su mision a GE, propone que 
>ustedes
> >coordinen con LURSSEN para que dicha mision se realice entre 15-20 de 
>Enero
> >2006 que estaran aqui. Hablo de su discusion con el Jefe de Estado sobre 
>el
> >apoyo que LURSSEN puede brindar al pais para la fabricacion de un Barco
> >cuyos detalles estan con el mismo Jefe de Estado. Pues, es menester que
> >LURSSEN viaje ya a GE para conocer la realidad del pais y discutir con 
>las
> >autoridades sus ofertas de proyectos (seguridad maritima, desarrollo
> >pesquero, Lubafreeport, etc. Soy de la idea que si LURSSEN quiere entrar 
>en
> >el pais, no debe concentrarse solo en actividades de seguridad y 
>transporte
> >maritimos (fabricacion de barcos o embarcaciones). Implicarse o asociarse
> >a otros proyectos de desarrollo
> > de GE puede ayudarle a crear y disponer de una "PUERTA DE ENTRADA" en el
> >pais que le permitiera desarrollar mas tarde sus actividades principales
> >(negocios de Barcos). Ademas, pienso que muy aparte de
> > su interes en el sector pesquero, LURSSEN pueden asociarse a los
> >proyectos de Lubafreeport (que necesitara tambien en un futuro no lejano
> >embarcaciones para sus operaciones), y de creacion de UNA LINEA AEREA
> >MODERNA EN GE. Todos estos proyectos son muy importantes para el Gobierno 
>y
> >tendrian un impacto muy fuerte si llegaran a ser bien implementados. 
>Desde
> >mi punto de vista, todo socio que apoyara al Gobierno en lanzar estos
> >proyectos recibira sin duda alguna un aprecio, reconocimiento y 
>recompensas
> >de cualquier indole no despreciable. Pues, discutir con LURSSEN en estos
> >terminos.
> >
> > 4. Para la propuesta de Proyecto de LUFTHANSA, SE Pastor ha hablado ayer
> >mismo con SE Miguel Oyono Ndong Mifumu en el momento de nuestra reunion,
> >para coordinar acciones relativas a este proyecto. El buen resultado es 



>que
> >por ahora el Gobierno esta dispuesto y abierto a crear esa LINEA AREA de
> >BANDERA NACIONAL, teniendo en cuenta sobre la carencia de servicios de
> >transporte aereo en la subregion de Africa Central. Parece ser que el
> >Gobierno ya tiene algunos datos concretos relativos al Estudio de
> >Factibilidad y de Mercado de esa Linea Aerea que compatira con LUFTHANSA
> >llegado el momento. Lo que se requiere por ahora es que LUFTHANSA 
>presente
> >al Gobierno una Oferta concreta que comprende los tipos de Aviones que
> >puede ofrecer y otros aspectos gerenciales dela Compania Aerea a Crear y
> >cuya gestion o administracion sera plenamente a cargo de LUFTHANSA. La
> >idea del Gobierno es de disponer de una Compania Aerea Mixta que podria
> >asegurar los vuelos, aparte del interior de GE, en
> > Africa y Europa. La Compania seria PARAESTATAL (con acciones de Gobierno
> >= 49%; y de otros Socios como LUFTHANSA = 51%, que podria 
>arreglar/repartir
> >con GBGEG y otros socios potenciales). Cuando tenga LUFTHANSA esa Oferta,
> >puede viajar a GE en los proximos dias y en el periodo de 15 a 20 de 
>Enero
> >2006, para discutirlo con el Gobierno y otras personalidades competentes
> >(SE Miguel Oyono Ndong Mifumu, Director de EGA, etc). Sugiero que LURSSEN
> >se interese a este proyecto, y que sobre todo GBGEG examine las
> >posibilidades de ser uno de los socios potenciales, con el apoyo 
>economico
> >que podria obtener de ciertos bancos alemanes como DEG, Deustche Bank, 
>etc,
> >y las necesarias garantias que podria ofrecer el Gobierno a GBGEG para
> >facilitar sus operaciones en el pais.
> >
> > 5. Proyectos de INROS/LACKNER y BELLER CONSULT: SE Pastor se ha
> >propuesto discutir hoy con Don Alberto, Director de Puertos, y luego con 
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