RESUMEN DE LAS NOTICIAS DE LA SEMANA DEL 12 AL 17 DE JULIO DE 2021.

1.- EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA, LÉON CHARLES ANUNCIÓ EL MIÉRCOLES 14 DE
JULIO DE 2021 QUE EL CRIMEN DEL PRESIDENTE DE FACTO JOVENEL MOISE , FUE PLANEADO
EN REPÚBLICA DOMINICANA.
El miércoles 14 de julio de 2021, el director general de la policía nacional, Léon Charles, por
medio de una conferencia de prensa que dio, declaró: el asesinato del presidente de facto
Jovenel Moise fue planeado en República Dominicana.
Léon Charles indicó una foto de la reunión que se
ha realizado en República Dominicana donde
afirmó: las personas que aparecen en la foto son
los autores intelectuales del asesinato del
presidente. Entre las personas que participaron
en esta reunión está el Doctor Christian
Emmanuel Sanon, arrestado ya . El director de la
compañía "CTU SECURITY" ubicada en Estados
Unidos, Antonio Emmanuel Intriago Valera y
Walter Veintemilla que es el patrón del bufete de Consejo Worldwide Capital Lending Group.
Las autoridades acusaron a esas instituciones como las empresas que han financiado el
asesinato del presidente cuyo mandato caducó el 7 de febrero de 2021. Hay una orden de
búsqueda contra el antiguo John Joël Joseph, según el Director General a.i de la PNH que
participó en esta reunión. Además están el agente interino Marky Kessa y James Solages que la
policía ha arrestado ya, como personas sospechosas que sirvieron de intermediarios entre los
mercenarios colombianos y la CTU. La policía arrestó aproximadamente 23 personas dentro de
ellas 18 mercenarios colombianos y 5 haitianos que tienen la nacionalidad estadounidense.
Una semana después del asesinato del presidente, la investigación de la policía continúa.
Mientras que hay mucha confusión en la manera como el director general de la policía, Léon
Charles está llevando el caso. El director de la policía deja de lado la DCPJ (Dirección Central de

la Policía Judicial) que es el órgano técnico responsable de llevar las investigaciones en la
policía. Mediante varias ruedas de prensa que dio Léon Charles afirmó que el presidente de
facto Jovenel Moise encontrará justicia pero según muchas observaciones sobre la manera en
que las autoridades están manipulando una serie de hechos importantes para establecer la
verdad sobre las verdaderas personas que ordenaron el asesinato del presidente, es evidente
que no hay una investigación seria que se esté llevando realmente. Mientras que algunas
personas de la población no dejan de hacer preguntas sobre la muerte del presidente de facto
Jovenel Moise, las autoridades crean muchas confusiones. La población siguepreguntándose
¿cómo es posible que algunos individuos entran en la residencia de un Presidente con tanta
facilidad y le asesinan? Sin embargo habían alrededor agentes policiales que aseguraban la
residencia del presidente de facto Jovenel Moise pero nada se hizo para impedir eso, no hubo
una mínima resistencia. ¿Cuál es la verdad sobre los rumores a propósito de este crimen?

2.- DIMITRI HÉRARD y JEAN LAGUEL CIVIL NO CONTESTAN A LA INVITACIÓN DEL COMISARIO
DEL GOBIERNO DE PUERTO PRÍNCIPE, BED-FORD CLAUDE, SOBRE EL CASO DE ASESINATO DEL
PRESIDENTE DE FACTO JOVENEL MOISE, EL MIÉRCOLES 14 DE JULIO DE 2021, COMO LOS
RESPONSABLES PRINCIPALES DE LA SEGURIDAD DEL PRESIDENTE.
Dimitri Hérard y Jean Laguel Civil no contestan la
citación del Comisario del gobierno de Puerto Príncipe,
Bed-ford Claude, el miércoles 14 de julio de 2021. Esos
hombres recibieron una citación, para ser interrogados
ante del Ministerio público sobre el asesinato del
presidente de facto Jovenel Moise. El Comisario del
gobierno Bed-ford Claude citó al jefe de la Unidad de
Seguridad del Palacio Nacional, Dimitri Hérard y el
subdirector de la Policía, Jean Laguel Civil que son
responsables de la seguridad del presidente, fueron citados para dar informaciones sobre la
muerte del presidente de facto Jovenel Moise , pero no se presentaron, y se justificaron
diciendo que ya estuvieron bajo las medidas cautelares de la Inspección General de la Policía
Nacional. Señalamos, a una semana del asesinato del presidente de facto Jovenel Moise, nada
está claro. Se tiene la impresión que hay una voluntad real de crear confusión en la población.
La manera en que las autoridades policiales y el comisario del gobierno, Bed-ford Claude
administran el asunto, es confuso. Además, muchas personas que siguen el progreso de la
investigación del comisario del gobierno de Puerto Príncipe no entienden, según qué criterios
eligen citar a esas personas primero. Según varias personalidades, las autoridades están
borrando el rastro de la investigación sobre el asesinato del presidente. Una semana después,

el comisario del gobierno Bed-ford Claude ha interrogado sólo a 3 personas que son Youri
Latortue, Jerry Tardieu, y Steven Benoit, 3 personas que forman parte de la oposición política.
Lo que lleva a muchos especialistas en los asuntos de la investigación criminal, a cuestionar a
Bed-ford Claude es que según ellos, se está sirviendo del asesinato del presidente de facto para
perseguir a la oposición.
De nuevo en este caso, el maestro Bed-ford Claude pide a la Inspección General de la Policía
que a ponga Paul Eddy Amazan, el responsable de Car Team, y al Comisario Léandre Pierre
Osman, el responsable de la Unidad de Seguridad Presidencial a disposición del Ministerio
público. Subrayamos que criminales asesinaron al presidente de facto Jovenel Moise dentro de
su casa por la noche del 6 al 7 de julio de 2021, su mujer Martine Moise fue herida, recibió 3
balas, está recibiendo asistencia médica en un hospital en Estados Unidos, hasta ahora no hay
verdadera información sobre el asesinato. La pregunta que nos estamos haciendo sobre la
manera como el comisario del gobierno está llevando la investigación: ¿ Acaso las
adeclaraciones de los responsables directos no debería conducirle a los presuntos autores
intelectuales de este gran crimen? En la afirmativa, por qué son los presuntos autores
intelectuales por quienes empieza él ?

3.- EL MIÉRCOLES 15 DE JULIO DE 2021, BANDIDOS ARMADOS ATACARON UN AUTOBÚS DE
LA COMPAÑÍA "SANS SOUCI" SECUESTRANDO A 10 PASAJEROS EN EL AUTOBÚS EN EL
MUNICIPIO DE GROS-MORNE, EN EL DEPARTAMENTO DEL ARTIBONITE.
El Jueves 15 de Julio de 2021, individuos armados no
identificados atacaron un autobús de la compañía "Sans
Souci", secuestrando a los 10 pasajeros que estaban en
su interior. Este autobús salió de Saint-Louis du Nord
con destino a Puerto Príncipe. Trajeron 40 pasajeros.
Según las explicaciones del director de la compañía,
Jeanty Tecieux, afirmó que fue el conductor que
informó la compañía del ataque. El chofer llamó a la
compañía por teléfono para anunciar que los bandidos
dispararon contra el autobús, secuestraron a los 10
pasajeros que estaban en el autobús pero nadie fue
alcanzado por balas.
Después de la declaración ante del juez de paz de la
jurisdicción, el autobús entró a Puerto Príncipe con 30

pasajeros. Los otros10, quedaron desafortunadamente en manos de sus secuestradores.
Entre las 10 personas secuestradas, hay 5 de ellas que subieron al autobús en Port-de-Paix, y
los otros 5 subieron en Saint-Louis du Nord, según las palabras de Jeanty Tecieux. Precisó, que
los bandidos robaron todas las pertenencias de los pasajeros. Afirmó, que es la primera vez
que bandidos atacan a un autobús de la compañía que asegura el transporte en el
departamento del Noroeste. El responsable aprovechó para pedir a las autoridades que tomen
todas las medidas para que las personas secuestradas vuelvan a su casa. Según las últimas
informaciones, 7 de estas personas fueron liberadas el jueves 15 de julio. Todavía no hay
detalles sobre cómo esas personas fueron liberadas.

4.- TRAS MÁS DE UN MES DE LA FALTA DE GASOLINA EN LAS ESTACIONES DE SERVICIO, LAS
AUTORIDADES ESTÁN MUDAS.
Desde hace varias semanas, Haití enfrenta un
problema de gasolina. Las autoridades afirmaron que
había gas en los tanques, pero no podían distribuirlo
debido a las operaciones de paramilitares en varios
lugares
estratégicos
determinantes
para la
distribución. Hace más de un mes que plantearon el
problema así, pero desde entonces se quedaron
mudos. Tras una visita que hizo la radio Resistencia a
algunas estaciones de gasolina del área metropolitana,
constatamos que son siempre los mismos escenarios. Muchos vehículos permanecen apostados
ante las estaciones de servicio para comprar gas, pero se debe luchar para comprar un galón de
gasolina. Esos conductores afirman que el problema de gasolina queda lo mismo, nada cambia.
Mientras que no hay gasolina en las estaciones de servicio, en todos rincones de las calles en
Puerto Príncipe se vende la gasolina por galón. Precisamente delante de las estaciones de
servicio mismo, se compra un galón de gasolina muy caro. Es decir los dueños de las estaciones
de servicio eligen vender la gasolina a la gente, y al venderlo por galón, crean un mercado
negro. Según algunos distribuidores que interrogamos, expresan no hay gasolina en los
centrales. No hay en Varreux, en el municipio de Cité Solei,l ni en Thor, en el municipio de
Carrefour. Además del problema de inseguridad que las autoridades de la Mesa de
Monetización y del Programa de Ayuda para el Desarrollo (BMPAD) que es responsable de
administrar el problema que planteó la cuestión de gasolina, esta situación crea una gran
batalla entre los conductores para lograr comprar un poco de gasolina y poder realizar sus
actividades. ¿Dónde la población encuentra tal tipo de autoridades? ¿Acaso puede un país

seguir ser dirigiendo así? ¿Cuándo la población va a entender que construir un país no puede
ser la obra de los mediocres?

5.- VARIAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS HAN
PRESENTADO SUS PROPUESTAS PARA LLENAR EL VACÍO INSTITUCIONAL QUE CONOCE EL PAÍS
TRAS EL ASESINATO DEL PRESIDENTE DE FACTO JOVENEL MOISE.
Varias organizaciones en la sociedad civil
y los partidos políticos han presentado
sus propuestas para solucionar la crisis.
Tras el asesinato del presidente de facto
Jovenel Moise, hay un vacío institucional
sin igual en el país. No hay ninguna
provisión legal para sustituir el presidente
de facto Jovenel Moise. La verdad es que,
la Constitución no ha previsto que tal
caso pueda ocurrir. Es verdad, el artículo 149 de la Constitución del 29 de marzo de 1987 dice
algo en caso de vacío, pero, no dice nada sobre la situación actual. La situación actual, es
excepcional. Jovenel Moise destruyó todas las instituciones del País, para liderarlo sólo con el
clan de PHTK. Es decir, la posibilidad de contar con algunas instituciones, no se sostiene. En este
sentido, las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos empiezan a presentar
propuestas. Se busca la posibilidad de encontrar un consenso muy amplio entre las fuerzas del
País, para una transición que ponga a funcionar la sociedad dfe una manera muy diferentre. La
Comisión para encontrar una solución a la crisis (CRSC) que está compuesta de varias
organizaciones de la sociedad civil y la diáspora, y los partidos políticos han llamado a todos los
sectores que luchan , a unirse para encontrar una solución haitiana a la crisis. Quieren evitar
que el País caiga en una situación crítica más profunda, y evitar que la comunidad internacional
que participó en llevar el País al desastre en que está, imponga nuevamente sus dictados al
País otra vez. En este sentido aseguran que están listos para participar en una gran agrupación
que tiene como objetivo principal trabajar para reorientar el País . Mientras, piden a la
comunidad internacional, que deje de imponer al pueblo haitiano las medidas que traen más
crisis al País .
El Sector Democrático por su parte pide a todos los actores que olviden sus intereses
personales y que se pongan juntos para proponer a la nación una alternativa. Aboga por un
Consejo de Autoridad Moral Independiente (AMI) que va a analizar las diferentes propuestas
hechas sobre la crisis del País, de manera que encontremos una solución con la participación
de todos los actores sin excepción. ¿ A caso hay margen para el sector político e intelectual de

perder la ocasión de dar otra vez al País la orientación que llevará bienestar para todo el
mundo? ¿la posibilidad de recuperar para el País su soberanía? De todas maneras, la población
tiene que seguir atenta para que respeten sus demandas.
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