
 

 

SÍNTESIS DE LAS NOTICIAS DE LA SEMANA DEL DOMINGO 16 AL 

SÁBADO 22 DE MAYO DE 2021. 

 

1.-2 JÓVENES FUERON ASESINADOS, POR DISPAROS de BANDAS PARAMILITARES, EN LA 

NOCHE del 18 DE MAYO  EN EL MUNICIPIO DE ARCAHAIE. 

El martes 18 de mayo de 2021, hubo gran pánico en el 

municipio de Arcahaie.  Por lo menos  2 muchachos, 

nativos de Arcahaie fallecieron durante este acto 

criminal, lo que despertó la rabia de la población del 

lugar. Muy temprano de la mañana el 18 de mayo de 

2021, la población empezó a bloquear la carretera 

nacional número 1 durante todo el día, quemaron 3 

autobuses, entre ellos dos aseguraban el transporte entre 

Haití y la República Dominicana. A pesar de la presencia 

de la policía la carretera nacional número 1 quedó bloqueada durante todo el día para 

denunciar este acto criminal.  

 

2.- EL DOMINGO 16 DE MAYO DE 2021, LA POLICÍA DOMINICANA ARRESTÓ AL CRIMINAL 

WOODLY ÉTHÉART ALIAS (SONSON LA FAMILIA) Y LO EXPULSÓ A HAITÍ.  

La policía de la República Dominicana 

arrestó Woodly Éthéart el domingo 16 de 

mayo de 2021. Woodly Éthéart fue 

juzgado en 2015 bajo las acusaciones de 

secuestro, blanqueo de dinero, tráfico de 

drogas, asesinato y asociación ilícita para 

delinquir. Pero, el juez Lamarre Bélizaire 



le liberó a pesar de los actos criminales de que le recriminaron, el juez le dijo:"vete y no peques 

más ". Woodly Éthéart es miembro de una banda poderosa del Caribe (Gang galil), es un 

miembro influyente del régimen PHTK (Pati Ayisyen Tèt Kale). Después que el Tribunal de 

Casación haya anulado la ordenanza del juez Lamarre Bélizaire y pedido que la justicia haya 

escuchado al inculpado otra vez,en 2019, el Señor Paul Eronce Villard, comisario del gobierno 

de Puerto Príncipe en aquél momento emitió una orden de arresto contra Woodly Éthéart y 

Renel Nelfort alias Renel Le Recif. Así las autoridades de la República Dominicana arrestaron a 

Sonson La familia por la carretera de "Boca Chica" en República Dominicana con 7 otras 

personas, y  lo expulsó a  Haití para ser juzgado sobre los actos de que le recriminaron. Algunos 

ciudadanos son conscientes que es el mismo régimen de bandidos dichos legales que están en 

el poder,  y se preguntan: ¿Van las autoridades a liberar a Woodly Éthéart como ya ocurrió en el 

caso en 2015? 

 

3.- EN LA CONMEMORACIÓN  DE LOS 218 AÑOS DE LA BANDERA HAITIANA,VARIOS MILES DE 

CIUDADANOS HAITIANOS MANIFESTARON EN WASHINGTON PARA DECIR "NO" AL 

REFERÉNDUM DEL GOBIERNO DE FACTO DE JOVENEL MOISE.  

En ocasión de los 218 años de la creación de la 

bandera haitiana, varios miles de ciudadanos 

haitianos que viven en Estados Unidos, marcharon 

en Washington para denunciar el referéndum que 

el gobierno de facto de Jovenel Moise quiere hacer 

para sustituir la constitución del 29 de marzo de 

1987. Esos compatriotas aprovecharon para 

denunciar el secuestro en Haití, según ellos el 

gobierno de Jovenel Moise utiliza para aterrorizar  a 

la población. Esos haitianos que tuvieron la bandera azul y roja en las manos, se reunieron 

cerca de la Casa Blanca para pedir a la administración de Biden dejar de soportar el gobierno de 

Jovenel Moise, que consideran como un poder de facto, dictatorial y fascista. Los manifestantes 

indicaron que la lucha no  termina todavía, el 18 de junio próximo, van a hacer una sentada 

delante de la sede de las Naciones Unidas  exigiendo a la administración  Biden de cambiar la 

política de los Estados Unidos contra Haití.  

 

4.- VARIOS CIENTOS DE CIUDADANOS MANIFESTARON POR LAS CALLES DE PUERTO PRÍNCIPE 

Y EN VARIAS OTRAS CIUDADES DEL PAÍS EL MARTES 18 DE MAYO DE 2021 PARA DECIR "NO " 

AL REFERÉNDUM DE JOVENEL MOISE.  



 

Con la ocasión de los 218 años de la creación 

de la bandera haitiana, varios cientos de 

ciudadanos, manifestaron contra el 

referéndum del poder facto de Jovenel Moise. 

Los manifestantes aprovecharon para exigir al 

presidente de facto de renunciar al poder, 

porque se acabó su mandato desde el 7 de 

febrero de 2021 según el artículo 134-2 de la 

constitución del país. Hubieron varias 

personalidades de la oposición política  en esta marcha como: Josué Mérilien, André Michel el 

portavoz del Sector Democrático y Popular etc. Por medio de sus intervenciones en  la radio 

Resistencia, afirmaron que están en las calles, para seguir diciendo "no" al referéndum, y no 

van a participar en las elecciones con Jovenel Moise pues exigen el respeto de la constitución 

del 29 de marzo de 1987. 

La manifestación empezó en la Plaza de la Constitución, subió en Lalue,bajó en el cruce del 

aeropuerto. Varios de los militantes que participaron en la marcha indicaron: no están de 

acuerdo con el referéndum del gobierno de facto de Jovenel Moise porque el artículo 284-3 de 

la constitución del 29 de marzo de 1987,prohibe cualquier intento de cambiar la constitución 

vía referéndum.  Declararon que harán todo lo posible para impedir este referéndum 

contaminado, que el poder tiene la intención de realizar para destruir a la población haitiana.  

 

5.- 2 PERSONAS FALLECEN AHOGADAS,10 OTRAS DESAPARECEN Y 7 OTRAS SOBREVIVEN,ES EL 

REPORTE DEL NAUFRAGIO DE LA LANCHA DE MOTOR LLAMADA "ETOILE BRILLANTE" EL 

SÁBADO 15 DE MAYO DE 2021, DURANTE UNA EMBARCACIÓN QUE SALIÓ DE CARRIÈS HACIA 

LA GONÂVE. 

El sábado 15 de mayo de 2021, la lancha de motor 

llamada "Etoile Brillante", con una embarcación de 

Carriès a La Gonâve, al llegar en el medio del mar la 

lancha naufragó. 2 personas murieron, 10 otras 

desaparecieron y 7 otras sobrevivieron. Este 

naufragio ocurrió mientras que la lancha llamada 

"Etoile Brillante"salió del Puerto de Carriès hacia la 

isla de La gonâve con 19 personas a bordo. Según el 

Director Nacional de los Servicios Marítimos y Navegaciónes de Haití (SEMANAH), Erick Jr 



Prévot: esta lancha dejó Carriès a las 5 de la tarde pero nunca llegó a la destinación de la isla de 

Lagonâve. Las autoridades de SEMANAH esperaron  hasta el domingo 16 de mayo para 

empezar las búsquedas. Encontraron 7 sobrevivientes entre ellos el capitán de la lancha,un 

cuadro del ministerio de Economía y Finanzas y un niño de 3 años. Encontraron 2 cuerpos y 10 

otros desaparecieron. Erick Jr Prévot siguió explicando: antes que la lancha dejó, examinaron 

todo y parece que todo funcionó bien. Declaró que:van a seguir buscando para encontrar otros 

sobrevivientes. Señalamos, durante este accidente, debemos agradecer el heroísmo de este 

muchacho que se llama Josh Casimir, 20 años que logró salvar 4 de estas personas que 

estuvieron en gran dificultad. Gracias a la ayuda de este muchacho tienen la vida salva. Es un 

acto heroico.  

 

6.- KONBIT AYISYEN POU LOJMAN ALTÈNATIF (KAYLA) DENUNCIÓ A LAS AUTORIDADES DE 

EDELMÁS POR LAS  LAS MUERTES  OCURRIDAS EN  LA EXPLOSIÓN DEL CENTRO DE GAS 

PROPANO EN DELMAS 32, EL SÁBADO 15/05/ 2021. 

Por medio de una conferencia de prensa la 

organización KAYLA denunció  el jueves 20 

de mayo de 2021 por la mañana en la mesa 

de PAPDA , la explosión del centro de gas 

propano ocurrida dentro de Delmas 32 el 

sábado 15 de mayo de 2021. Una explosión 

que causó la muerte de 2 personas, varias 

otras  heridas y varios hogares dañados. "Konbit Ayisyen pou Lojman Altènatif" (KAYLA) declaró 

que: las autoridades son los primeros responsables de esta explosión, especialmente la Alcaldía 

de Delmas. La Alcaldía dispuso de ningún servicio para controlar esos tipos de actividades 

peligrosas. KAYLA denunció el gobierno haitiano por no haber votado ninguna ley para regular 

el desarrollo de los centros de gas propano en Haití, mientras que pide a las víctimas que 

reclamen  contra el dueño del centro de gas propano y la Alcaldía para encontrar justicia y 

reparación.  

Los responsables de esta organización denunciaron el acuerdo  vergonzozo entre el gobierno de 

facto de Jovenel Moise y las bandas, para dejar de secuestrar personas de la población durante 

dos meses, " tregua electoral" que hace evidente evidente la complicidad  de Jovenel Moise con 

las pandillas que realizan los secuestros contra la población. KAYLA pide a las víctimas de los 

masacres de los barrios populares y las personas cuyos hogares fueron quemados por bandidos 

en el campo ISSA del distrito de Tabarre, de denunciar ante la justicia haitiana y la Corte Penal 

Internacional (CPI) contra el gobierno haitiano, por <crimen contra la humanidad >para 

encontrar justicia y reparación.  



 

7.- EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DIGICEL, (MAARTEN BOUTE) DECLARÓ  EL LUNES 17 DE 

MAYO DE 2021, QUE SIEMPRE  REPONDE A LAS PETICIONES SOBRE LA LOCALIZACIÓN DE 

TELÉFONOS DE LOS SECUESTRADORES, A LA DIRECCIÓN CENTRAL DE LA POLICÍA JUDICIAL 

(DCPJ).  

El presidente de la compañía Digicel Maarten 

Boute, indicó: DCPJ siempre manda varias 

decenas de petición sobre la localización de 

teléfonos de los secuestradores, pero 

desafortunadamente las informaciones no 

sirven para nada a DCPJ porque en la mayoría de 

los casos, los secuestradores llevan a las víctimas 

en los áreas donde la policía no puede llegar. Maarten Boute hizo esta declaración en la radio 

Magic9, afirmó que Digicel y NatcomNatcom siempre ponen las informaciones sobre la 

localización de teléfonos de los secuestradores a disposición de DCPJ. Siguió confirmando 

que:sólo DCPJ tiene el derecho de hacer a las compañías tal petición. Maarten Boute indicó: los 

secuestradores no esconden nada, no utilizan ningunas técnicas para impedir que   sus 

teléfonos sean investigados. Utilizan los teléfonos de las víctimas para contactar sus familias. 

Después de escuchar una tal declaración, tenemos que preguntarnos quién es responsable de 

la seguridad de la población hoy día? 

 

8.- El MOVIMIENTO "NOU KONSYAN" DIO UNA CONFERENCIA DE PRENSA EL LUNES 17 DE 

MAYO DE 2021, SOBRE LA COYUNTURA POLÍTICA EN HAITÍ.  

El lunes 17 de mayo de 2021 por la mañana "NOU 

KONSYAN " dio una conferencia de prensa en el local 

de B.A.I, para fijar  su posición sobre varios puntos 

relacionados con la coyuntura, en particular sobre la 

misión de mediación de la Organización de los Estados 

americanos (OEA) que estaría por venir al país. Ebens 

Cadet, uno de los responsables que compartió la mesa 

de conferencia, pidió  a las organizaciones de la 

sociedad civil, a todos los partidos políticos opuestos a 

PHTK que no participen en ninguna  reunión con la 

misión de mediación. 



"NOU KONSYAN" siguió precisando:  LA OEA no puede ser juez y parte a la vez. Porque no es 

inocente en la crisis por la que el país está pasando  

 Aprovechó para denunciar el acto de maltrato de los 5 policías contra Péguy Siméon en el 

departamento del Noroeste del país(Wanament),piden que la policía sancione los policías que 

participan en este crimen.  

NOU KONSYAN denunció también, el poder PHTK que politiza a la institución PNH (Policía 

Nacional de Haití). Esta situación permite que la policía  reprima sistemáticamente a los 

ciudadanos que manifestan contra la dictadura de Jovenel Moise.   

Los bandidos siguen vistiendo de luto a las familias de Haití  y llenándolas de sufrimientos. El 

artículo 284-3 de la constitución le prohibe claramente, cambiar la Constitución y llamar a 

elecciones. 

 

Pueto Pricipe, 23/05/2021 

Jean Waltès BIEN-AIME de la radio Resistencia y la Agencia de Prensa Popular 
Haitiana (APPA). 
 

 


