
 

SÍNTESIS DE LAS NOTICIAS DE LA SEMANA DEL LUNES 19 AL SÁBADO 23 DE JULIO DE 2021. 

 

1.- EL ENTIERRO DE JOVENEL MOISE SE REALIZA EN CABO HAITIANO. 

EL VIERNES 23 DE JULIO DE 2021 SE REALIZA EL ENTIERRO DEL ANTIGUO PRESIDENTE DE 

FACTO JOVENEL MOISE EN EL PUEBLO SOS EN LA CIUDAD DE CABO HAITIANO, EN EL 

DEPARTAMENTO DEL NORTE. FAMILIAS, AMIGOS, AUTORIDADES NACIONALES E 

INTERNACIONALES  PARTICIPARON EN LA CEREMONIA FUNERARIA. 

El entierro del antiguo presidente de facto 

Jovenel Moise se realiza el viernes 23 de julio 

de 2021 en la ciudad de Cabo Haitiano, el 

pueblo SOS. Hubieron varias autoridades 

nacionales e internacionales que participaron 

en la ceremonia funeraria del antiguo 

presidente de facto, como : Ariel Henry el 

primer ministro de facto, los representantes 

sindicales, de la sociedad civil, la familia del 

presidente, como : su mujer, Martine Moise y sus hijos que vinieron para rendir al presidente 

de facto, Jovenel Moise un último homenaje. La exhibición del cuerpo se ha hecho a las 6 de la 

mañana, la ceremonia empezó a las 10. Martine Moise y uno de los hijos del presidente de 

facto Jovenel Moise tamaron la palabra durante la ceremonia. El presidente de facto Jovenel 

Moise murió asesinado a los 53 años. Las autoridades del gobierno importado pusieron gran 

dispositivo de seguridad en toda la ciudad de Cabo Haitiano para permitir que el  funeral del 

presidente se realice sin incidentes mayores. 

Durante toda la semana hubieron muchas tensiones en la ciudad de Cabo Haitiano. Mucha 

gente en la población fue movilizado para exigir a las autoridades del gobierno explicaciones 

sobre el asesinato del presidente de facto Jovenel Moise antes de su entierro. En este sentido la 

población lanzó muchas piedras, hacia el cortejo del director de la policía nacional, Léon 

Charles. Esas personas creen, que el director de la policía es cómplice en el asesinato del 



presidente de facto, Jovenel Moise. Piden que renuncie para contestar las preguntas de la 

justicia sobre este crimen. 

Recordamos, por la noche del martes 6 al miércoles 7 de julio de 2021, un grupo de personas 

asesinaron por balas, el antiguo presidente, Jovenel Moise en su residencia en Pèlerin 5, en el 

Municipio de Pétionville.  

 

2.- MARTINE MOUSE, LA MUJER DEL ANTIGUO PRESIDENTE DE FACTO JOVENEL MOISE 

REGRESA EN EL PAÍS. 

EL SÁBADO 17 DE JULIO DE 2021, LA MUJER DEL ANTIGUO PRESIDENTE, MARTINE MOISE 

REGRESA EN EL PAÍS, DESPUÉS DE PASAR 10 DÍAS A RECIBIR CUIDADOS MÉDICOS EN UN 

HOSPITAL EN MIAMI EN ESTADOS UNIDOS PORQUE RECIBIÓ VARIAS BALAS DURANTE EL 

ASESINATO. 

 Martine Moise, volvió en el país el sábado 17 de julio de 2021 

en el Aeropuerto internacional Toussaint Louverture, después 

de pasar 10 días a recibir cuidados médicos en un hospital en 

Miami en Estados Unidos. Según las informaciones que dio el 

primer ministro de facto dimisionario, Claude Joseph el 

miércoles 7 de julio para anunciar el asesinato del presidente de 

facto Jovenel Moise, Martine Moise recibió 3 balas durante el 

ataque contra el presidente en su residencia. Una bala por el 

brazo, una por la cintura, una por las nalgas. Así iba a ser 

cuidado en Estados Unidos. Pero el pueblo haitiano está en gran confusión cuando el avión en 

que estaba la señora Martine Moise aterriza en el Aeropuerto internacional Toussaint 

Louverture, sólo 10 días después de recibir cuidados médicos, anduvo sin dificultad, sino tuvo 

un vendaje por el brazo. Lo que llamó la atención de la población es cómo Martine Moise logra 

a recuperarse tan rápido si ella  recibió 3 balas verdaderamente? como lo dijo la mesa de 

comunicación de la mujer del presidente y el antiguo primer ministro de facto dimisionario. Casi 

dos semanas después la población sabe que la señora Martine Moise no recibió realmente 3 

balas sino una sola bala por el brazo. Lo que incita la población a preguntar ¿por qué las 

autoridades a mienten a todo el pueblo haitiano sobre el estado de salud de Martine Moise? 

¿Acaso había necesidad para que la señora Martine Moise fuera hasta en Estados Unidos para 

una bala que recibió por el brazo? ¿Acaso no hay ningún hospital en el país que pudiera cuidar a 

Martine Moise? 

 



3.- EL SECTOR DEMOCRÁTICO Y POPULAR LANZÓ UN LLAMADO PARA REUNIRSE PARA 

CHARLAR. 

EL LUNES 19 DE JULIO DE 2021, EL SECTOR DEMOCRÁTICO Y POPULAR LANZÓ UN LLAMADO A 

TODOS LOS SECTORES A REUNIRSE PARA CHARLAR CON MOTIVO DE LLEGAR A UN ACUERDO 

ENTRE LOS ACTORES PARA EVITAR QUE EL PAÍS CAIGA EN MÁS PROBLEMAS. 

El Sector Democrático y Popular alenta una 

reunión entre todos los sectores de la sociedad, 

con motivo de encontrar un acuerdo entre 

todas las fuerzas vivas del país. Lanzó este 

llamado, con motivo de evitar que el país caiga 

en más inestabilidad en los días próximos. 

Según la declaración del maestro André Michel 

por el micro de la radio Resistencia, indicó: la 

comunidad internacional tiene su 

responsabilidad en la situación en que el país está actualmente. Porque la comunidad 

internacional ha soportado el antiguo presidente de facto Jovenel Moise en los desordenes que 

hizo fuera de la Constitución. Aunque todos los sectores se hubieran levantado para denunciar 

las derivas del poder PHTK que destruye todas las instituciones republicanas.  

 El SDP mandó un advertencia a la comunidad internacional que siempre quiere imponer sus 

alternativas en la crisis del país, se intromete muy profundamente, en los asuntos internos del 

país siempre empeorá la crisis. El Sector Democrático da las garantías, que va a seguir 

trabajando con los sectores  con motivo de proponer una fórmula que ayudará a encontrar una 

solución en la crisis del país.  

Tenemos que recordar, el Sector Democrático y Popular, no participa en la iniciativa de la 

Comisión de seguimiento nacional para encontrar una solución a la crisis. 

 

4.- UNA CEREMONIA EN EL MUSEO DEL PANTEÓN PARA EL ANTIGUO PRESIDENTE JOVENEL 

MOISE. 

  EL MARTES 20 DE JULIO DE 2021, LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO DIMISIONARIO 

ORGANIZARON UNA CEREMONIA EN EL MUSEO DEL PANTEÓN NACIONAL HAITIANO, CON 

MOTIVO DE RENDIR UN ÚLTIMO HOMENAJE AL PRESIDENTE DE FACTO, JOVENEL MOISE. 



 Los miembros del gobierno 

dimisionario organizaron el martes 20 

de julio de 2021, una ceremonia en el 

Museo del Panteón Nacional Haitiano 

(MUPANAH) para dar al antiguo 

presidente de facto haitiano, Jovenel 

Moise un último homenaje. Varias 

autoridades del gobierno, dirigentes 

del Partido Haitiano Cabeza Rapada 

(PHTK) y aliados y varios representantes de la comunidad internacional, como : la embajadora 

estadounidense en Haití (la señora Michel Sison), la representante especial y jefe de la mesa 

integrada de las Naciones Unidas (la señora Helen Lalime ) participaron en esta ceremonia.  

Muchas personas tomaron la palabra en la ocasión para señalar como el presidente de facto 

amó el pueblo haitiano. Las autoridades pronuncian todo tipo de discurso para presentar 

Jovenel Moise como un ángel. Un discurso que, muchas organizaciones progresistas como 

KONBIT, tira en la basura. Pues, cuando tienen en cuenta que es durante el gobierno de facto 

de Jovenel Moise, hay más masacres perpetrados en los barrios populares, el secuestro toma 

una velocidad  que el país nunca conoció antes. Los paramilitares controlan totalmente el país. 

La inseguridad es como algo normal con el poder de facto de Jovenel Moise. Lo cierto es que 

muchos haitianos no están de acuerdo con la manera como asesinaron al presidente de facto, 

Jovenel Moise.  Por eso, exigen que las autoridades hagan luz sobre este asesinato, para 

encontrar las personas que ordenaron el crimen y las personas que lo cometieron. Pero eso no 

quita todos los crímenes del presidente de facto Jovenel Moise y las grandes traiciónes que hizo 

contra la Constitución del 29 de marzo de 1987. 

 

5.- EL PRIMER MINISTRO DE FACTO ARIEL HENRI, INSTALÓ SU GOBIERNO. 

EL NUEVO GOBIERNO DE FACTO  QUE TIENE EN SU CABEZA EL PRIMER MINISTRO EL DOCTOR 

ARIEL HENRI Y SU CONJUNTO DE MINISTROS DE PHTK, SE INSTALARON EL MARTES 20 DE 

JULIO DE 2021, EN LA OFICINA DEL PRIMER MINISTRO EN BOULEVARD HARRY TRUMAN EN 

BICENTENAIRE. 



El primer ministro de facto, el señor Ariel Henri instaló su gobierno, el martes 20 de julio de 

2021, cuando presentó el gabinete ministerial durante una ceremonia organizada en la 

Primatura en Boulevard Harry Truman. En este nuevo gabinete hay 18 ministros. Fue el antiguo 

presidente de facto, Jovenel Moise que 

ha designado Ariel Henri como primer 

ministro del país antes de morir. Jovenel 

Moise no tuvo tiempo para instalar su 

primer ministro de facto Ariel Henri.  

Según la Constitución del 29 de marzo de 

1987, Ariel Henri no tiene ninguna 

legalidad constitucional. Según varias 

organizaciones de la oposición y de la 

sociedad civil, la elección de Ariel Henri 

es una evidencia que Haití no es un país soberano. Konbit Òganizasyon Sendikal ak Popilè 

denuncia la injerencia de la comunidad internacional en los asuntos internos de Haití. El KONBIT 

condena la violencia que Core Group y la Organización de los Estados Americanos (OEA) están 

haciendo contra la voluntad del pueblo haitiano imponiendo al pueblo sus alternativas en el 

detrimento de los intereses del país. El KONBIT cree que : la instalación de doctor Ariel Henri 

como jefe del gobierno va a hacer más daño al país. El nivel que alcanza la crisis actual, ninguna 

solución cosmética es aplicable. Por eso, el KONBIT sigue apoyando el proceso de la Comisión 

que está trabajando sobre una solución patriótica a la crisis. Sólo un acuerdo muy amplio entre 

los actores nos permitirá encontrar la fórmula para cruzar este momento difícil.  

El antiguo presidente Jovenel Moise destruyó todas las instituciones del país. No hay ninguna 

provisión legal para   sustituir el antiguo presidente de facto, Jovenel Moise. Según varios 

especialistas que han compartido sus consultas, cuando no hay provisión legal para resolver 

una crisis política, los actores deben encontrar un acuerdo político. Desafortunadamente la 

instalación del gobierno que tiene en su cabeza Ariel Henri no hay ningún  criterio 

constitucional ni acuerdo político. ¿En ese sentido, acaso eso quiere decir, el gobierno de Ariel 

se instala para la comunidad internacional? 

 

6.- BAJO GRAN MIEDO, LOS ALUMNOS DEL NOVENO AÑO FUNDAMENTAL, SUFREN LOS 

EXÁMENES DEL AÑO ACADÉMICO 2020-2021. 

VARIAS DECENAS DE MILES DE ALUMNOS DE LA CLASE NOVENO AÑO FUNDAMENTAL, 

SUFREN LOS EXÁMENES ESTATALES, DEL LUNES 19 AL MIÉRCOLES 21 DE JULIO DE 2021 EN 

LOS 10 DEPARTAMENTOS DEL PAÍS.  



Como se ha publicado en el calendario 

escolar del año 2020 - 2021, el Ministerio 

de la Educación Nacional y de la 

Formación Profesional, realizó los 

exámenes de la clase noveno año 

fundamental durante 3 días (el lunes 19, 

el martes 20 y el miércoles 21 de julio). A 

pesar de los problemas que muchas 

organizaciones y la gente de la sociedad 

plantearon debido a la inseguridad que pudiera impedir a muchos alumnos cruzar Martissant. 

Esta situación ocasiona que varios miles de alumnos no cumplieron el programa escolar, 

además muchos barrios populares siempre bloquean especialmente en el área metropolitano. 

El Ministerio de la Educación Nacional fue aún ibligado quitar algunos sedes en esos áreas y 

tomó otras medidas para posibilitar que los alumnos sufran los exámenes. Según el antiguo 

ministro de educación durante el régimen de PHTK primera versión, el señor Nesmy Manigat, 

cree que la situación del país trauma todo el mundo, especialmente los alumnos que 

enfrentaban los actos de inseguridad constantemente. Según el antiguo ministro, 

psicológicamente los alumnos no estaban listos para este examen.  

Subrayamos, por la intervención de varios alumnos en el micro de la radio Resistencia el último 

día de los exámenes, indicaron que: los exámenes no estaban muy difíciles, creen que van a 

tener éxito de todas maneras.  

 

7.-  EL MINISTERIO DE LA EDUCACIÓN NACIONAL Y DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL (MENFP) 

POSPONE LA FECHA DE LOS EXÁMENES DE ENI Y CEF. 

POR MEDIO DE UNA NOTA QUE PUBLICÓ EL MINISTERIO DE LA EDUCACIÓN NACIONAL Y DE 

LA FORMACIÓN PROFESIONAL (MENFP), ANUNCIÓ QUE: LOS 2 ÚLTIMOS DÍAS DE EXAMEN 

PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL DE LOS MAESTROS (ENI) Y EL CENTRO DE 

EDUCACIÓN FAMILIAL (CEF) SON POSPUESTOS PARA LOS LOS LUNES 2 Y MARTES 3 DE 

AGOSTO DE 2021.  

El Ministerio de la Educación Nacional y de la Formación 

Profesional, por medio de una nota de prensa que publicó el 

miércoles 21 de julio de 2021, informa los estudiantes de la 

escuela normal de los maestros (ENI) y el centro de educación 

familial (CEF) que posponga los exámenes que debían tener lugar 

el jueves 22 y el viernes 23 de julio de 2021. El Ministerio anunció 



que, esos exámenes se realizarán los lunes 2 y martes 3 de agosto de 2021. MENFP toma esta 

decisión, porque el gobierno de PHTK declaró los 22 y 23 de julio como días feriados con la 

ocasión del velatorio y el funeral del antiguo presidente de facto Jovenel Moise. 

El Ministerio aprovechó para recordar que la fecha de los exámenes de bachillerato, se 

mantiene del lunes 26 al viernes 30 de julio de 2021. 

 

 

 

Puerto-Principe, 25/07/2021 

Jean Waltès BIEN-AIME,de la Radio Resistencia y la Agencia de Prensa Popular Haitiana 

(APPA) 


