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La elección de la Antena de P.D.G.E. en la provincia de Alicante se ha llevado acabo 

el domingo día 28 de abril 2019. La jornada se inició a las 16:00 horas. En él se ha 

escuchado al Coordinador de Enlace de P.D.G.E en la Comunidad Valenciana, a 

los/as Postulantes a Antena y los Militantes y Simpatizantes, asistentes, con la 

finalidad de elegir la voz del partido en la provincia de Alicante frente a los/as 

Militantes y Simpatizantes. La jornada a parte de servir para elegir a la Antena, 

también ha servido para lanzar un mensaje de unidad, y de recordar a los 

asistentes que el Gran Movimiento de Masas, nunca abandona a los suyos, que 

ningún militante y/o simpatizante jamás caminara solo. 

Esta elección ha sido organizada por la Coordinación Regional en España, a través 

del Enlace en la Comunidad Valenciana, dirigido por el hermano militante Sr. 

Fabián Okue KUNG MANGUE, coordinador de Enlace. 

Han asistido a esta jornada un total de 65 militantes y simpatizantes, de los cuales 

35 tenían derecho a voto, incluido las/os tres postulantes. 

Al comienzo de la presentación de las/os postulantes, dos de ellos/as renunciaron 

voluntariamente a seguir como postulantes, ya que según manifestaron no se 

habían preparado lo suficiente, para lo que exigía la jornada. 

A pesar de esta renuncia, la jornada siguió según el orden del día previsto. 

Todos y todas los/as militantes hicieron el uso de su derecho a votar. 

Escrutinio de los 35 votos: 

 33 votos para el hermano militante Andrés BIAHUTE BARHURI. 

 Un voto nulo. 

 Una abstención. 

Como resultado, el hermano militante Sr. Andrés BIAHUTE BARHURI, fue 

proclamado Antena del partido en la provincia de Alicante. 

Fabián Okue KUNG MANGUE ha resaltado la importancia de la unidad, como una 

única vía para lograr el objetivo marcado por el partido. 

“El partido democrático de Guinea Ecuatorial, como única alternativa a las 

demandas de la población, su tarea primordial es que toda la población se sienta 

unidad en igualdad, fraternidad y libertad, que entendamos que solo cuenta ser 

Ecuatoguineana/o, para la prosperidad, democracia y desarrollo de nuestro país, 

en eso debemos dedicar nuestros esfuerzos; ser perseverantes en esta tarea. 

Tenemos un largo camino por delante y una historia que escribir. Este partido a lo 

largo de la historia ha demostrado, que nunca deja caminar solo a sus militantes y 
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simpatizantes, que es un partido que confía en las personas, ya que son su activo 

más importante, para lograr el objetivo común, que es la estabilidad, el crecimiento 

y la sostenibilidad de nuestro país. 

Son tiempos difíciles, para todos en general, en los últimos 20 años, la sociedad ha 

crecido a la velocidad de luz, nos preocupa la situación actual que estamos 

atravesando, pero con el esfuerzo de todos podremos superar esta situación 

adversar, ahora más que nunca toca sumar, llevamos mucho tiempo anclados en 

divisiones internas, vamos a dejar este estado atrás y comenzar a construir un 

puente común.”  

Acto siguiente se ha dirigido al Antena electo: “nosotros somos los mensajeros del 

partido en esta comunidad, y como tales debemos saber guardar la imagen y el 

mandato del partido, de nosotros como mensajeros se espera una actitud y un 

compromiso intachable. 

El trabajo de este partido es para toda la población en general, nosotros somos el 

partido de la paz y la unidad.” 

Ha concluido diciendo que los éxitos son para las personas y los fracasos siempre 

se atribuyen a las entidades, vamos a trabajar que todo vaya en la misma línea, ya 

que nuestro trabajo es con la entidad, formada y dirigida por personas.  

 

 

Elección de Antena de P.D.G.E. para la provincia de Alicante 

Fecha: 28/04/2019 

Lugar: C/ Balsas Nuevas, nº 7, Alicante 

E-mali: pdgeregiones@gmail.com; pdgevalencia@gmail.com. 

Persona de contacto: Fabian Okue KUNG MANGUE 
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