
 
 

SÍNTESIS DE LAS NOTICIAS DE LA SEMANA DEL 14 DE 
DOMINGO AL 20 DE SÁBADO DE NOVIEMBRE DE 2021. 
 

1. LA BATALLA DE VERTIÈRES: 218 AÑOS DESPUÉS. 

EL JUEVES 18 DE NOVIEMBRE DE 2021, A 218 AÑOS DE QUE EL EJÉRCITO INDÍGENA DE LAS Y 

LOS ANTIGUOS ESCLAVISADOS DERROTARAA UNA DE LAS MAYORES FUERZAS MILITARES DEL 

SIGLO XIX: EL EJÉRCITO FRANCÉS.  

El pasado jueves 18 de noviembre de 2021, 

algunas escuelas en varias ciudades del 

país, realizaron diversas actividades para 

conmemorar el 218 aniversario de la 

batalla de Vertières.  

Oficialmente, el gobierno de PHTK tercera 

versión encabezado por el primer ministro 

de facto Ariel Henry y el Sector 

Democrático y Popular y aliados, fueron a poner una corona en el Museo de Panteón Nacional 

de Haití (MUPANAH). 

Hay que subrayar, durante una visita de Ariel Henry en la dirección de la policía nacional, afirmó 

que: -hemos hecho Vertières el 18 de noviembre de 1803, podemos hacerlo otra vez. - 

Respondemos a Ariel Henry: En este día, conmemoramos la dignidad y orgullo de los y las 

haitianas, que tuvieron confianza en en supaís.Las palabras y acciones de Henry escupen la 

memoria de nuestros ancestros. 

En el nuevo Haití que vamos a construir, podremos celebrar de una mejor manera el aniversario 

de la batalla de Vertières. Para llegar acá, debemos eliminar el sistema capitalista salvaje, para 

establecer un sistema socialista que va a honrar y rescatar el patrimonio histórico y cultural del 

país. 

 

2.- ARIEL HENRY: DEBES RENUNCIAR, PORQUE NO ESTÁS ADMINISTRANDO NADA A LA 

CABEZA DEL PAÍS. 



EL JUEVES 18 DE NOVIEMBRE DE 2021, VARIOS MILES DE PERSONAS MANIFESTARON EN LAS 

CALLES DE GONAÏVES, PARA PEDIR AL PRIMER MINISTRO DE FACTO ARIEL HENRY PRESENTAR 

SU DIMISIÓN A LA CABEZA DEL PAÍS. 

Varios miles de personas manifestaron en las calles de 

Gonaïves el jueves 18 de noviembre de 2021, con el 

marco de conmemorar el 218 aniversario de la batalla 

de Vertières. La manifestación se congregó en el 

barrio llamado Raboto y recorrió, varias calles de la 

ciudad de Gonaïves. En el recorrido, los manifestantes 

pidieron al primer ministro de facto de presentar su 

dimisión. Porque Ariel Henry no está administrando 

nada en la cabeza del país. 

 

Según los manifestantes, la situación del país se empeora. Las bandas paramilitares criminales 

controlan el país. G9 en familia y aliados hicieron una huelga armada durante 3 semanas. El 

gobierno PHTK tercera versión fortalecido por SDP y aliados, siguen gastando el dinero de los 

fondos públicos. 

Según el corresponsal de radio Kiskeya en Gonaïves, Youri Latortue, -el líder de "AyitiAnAksyon" 

(AAA) encabezaba la manifestación del jueves 18 de noviembre. Afirmando que se debe 

recomenzar con la movilización popular para que Ariel Henry presente su dimisión. - 

 

3.- SAMI HANDAL CAPTURADO. 

ESTE LUNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, LA POLICÍA TURCA CAPTURÓ SAMI HANDAL, 

CONTRA QUIEN PENDÍA UNA ORDEN DE ARRESTO INTERNACIONAL, POR SU IMPLICACIÓN EN 

EL ASESINATO DE JOVENEL MOISE. 

Autoridades turcas, capturaron a Sami Handal el lunes 15 de 

noviembre de 2021. El sospechoso empresario, iba viajando hacia 

Jordania e hizo una escala en Turquía.Sobre Handal pesaba una 

orden de búsqueda y captura por parte de la Dirección Central de la 

Policía Judicial, que le había acusado de ser uno de los responsables 

de la trama orquestada para asesinar a JovenelMoïse en su 

residencia en Pèlerinla pasada noche del6 al amanecer del 7 de julio 

de 2021. 

Según la declaración del Portavoz de la policía, Garry Desrosiers 

durante una conferencia de prensa el miércoles 17 de noviembre de 2021, indicó: -la inspección 

general de la policía ha elegido ya 3 agentes de la DCPJ para buscar el presunto asesino, Sami 



Handal en Turquía y llevarle a responder las preguntas de la justicia en Haití. Sami Handal forma 

parte de la oligarquía haitiana, es decir un miembro influyente de la burguesía. Es importante 

subrayar, antes de ir en Turquía, Sami Handal estaba en Estados Unidos, donde pasó varios 

días. Al analizar esta situación, muchas personas se preguntan: ¿Por qué son a las autoridades 

turcas de capturar a Sami Handal mientras que estaba en Estados Unidos? ¿Acaso el servicio de 

inteligencia turco es más poderoso que el servicio estadounidense? Seguiremos observando 

con más atención este caso. 

 

4.- EL MINISTERIO DE NEGOCIO Y DE LA INDUSTRIA PROHÍBE QUE LAS ESTACIONES DE 

COMBUSTIBLE VENDAN EN GALÓN. 

EL MINISTERIO DE NEGOCIO Y DE LA INDUSTRIA PROHÍBE QUE LAS ESTACIONES DE 

COMBUSTIBLE VENDAN EN GALÓN, MEDIANTE UNA NOTA DE PRENSA PUBLICADA EL 

MARTES 16 DE NOVIEMBRE DE 2021. ESTA DECISIÓN ESTÁ EN VIGOR DESDE EL MIÉRCOLES 17 

DE NOVIEMBRE DE 2021. 

En la nota de prensa que el Ministerio de Negocio y de la Industria 

(MCI) publicada el martes 16 de noviembre de 2021, se prohíbe 

formalmente que las estaciones de servicio vendan el combustible en 

galón a partir de 17 de noviembre de 2021. MCI declaró: -tomamos 

esta decisión para facilitar que la distribución del combustible se haga 

en las estaciones de servicio sin desigualdad, respetando los 

principios y la disciplina. Esta es una decisión aplicable en todo el 

territorio del país de Haití. -Entre tanto el ministerio recuerda: según 

la ley del 20 de diciembre de 1945 sobre el mercado negro y el decreto 

de 25 de noviembre de 2020 sobre el negocio en la vía pública, se 

prohíbe vender diésel y gasolina. 

Para las empresas  e instituciones que tienen que comprar el combustible para continuar sus 

actividades, deberán presentar una notita sellada por la autoridad en donde  se les autoriza a 

comprar el combustible en galón. Aunque el MCI no indicó en esta nota dónde van a encontrar 

este memo sellado. MCI acaba diciendo: las autoridades judiciales tendrán mano firme contra 

las personas que adquieren y acaparan el combustible en recipientes galón para venderlo en 

mercado negro. Todas las personas que cometen esta infracción, serán sancionadas por las 

autoridades. ¿Cómo tal decisión puede ayudar en la crisis de combustible que molesta a la 

población? 

 

5.- LA OFICINA DE SEGUIMIENTO DEL ACUERDO DE MONTANA VA HACIA ADELANTE. 

LA OFICINA DE SEGUIMIENTO DEL ACUERDO ANUNCIÓ EN UNA CONFERENCIA DE PRENSA EL 

MARTES 16 DE NOVIEMBRE DE 2021, UN PROGRESO CONSIDERABLE PARA FINALIZAR LA 



LISTA DE LOS DELEGADOS QUE VAN A FORMAR PARTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

TRANSICIÓN. 

En una conferencia de prensa que dio la Oficina de 

Seguimiento del Acuerdo de Montana el martes 16 de 

noviembre de 2021, indicaron que ya hay progreso 

considerable para formar la Comisión Nacional de 

Transición.  

La CNT tendrá la misión de elegir: Un presidente, un 

primer ministro, los miembros del gobierno y el 

itinerario que el gabinete ministerial tendrá como 

misión. Ernst Mathurin, miembro de la Oficina de 

Seguimiento indicó: -los firmantes del acuerdo eligen 25 personalidades para formar parte de la 

comisión. La Oficina de Seguimiento ha recibido ya 33 archivos que vienen de la sociedad civil y 

del sector político. -Mathurin sigue diciendo: -se van a publicar la lista de organizaciones que 

eligen personas para formar parte del CNT. Un tiempo límite de 48 horas se da al público para 

contactar a las personalidades elegidas para hacer parte de la comisión. - 

La Comisión Nacional de Transición enviará una carta a los secretarios, señalando los nombres 

de estas personas electas como presidente y ministros. La Oficina de Seguimiento indicó: vamos 

a seguir dialogando con los demás sectores políticos.– 

Ted Saint-Dic en su lado, -llama la atención sobre el encuentro entre la Oficina de Seguimiento 

y el antiguo emisario de Joe Biden, Daniel Foothe en Miami. - Según él, las discusiones fueron 

un éxito. Saint-Dic y continúa explicando que: -una de las misiones de esta transición es luchar 

para que el País devuelva soberano.- 

Monique Clescatambién presente, afirmó que: -el país está en una situación difícil, ya no hay 

más tiempo. Indica que el acuerdo de Montana recoge todas las demandas de la población esos 

últimos años.- 

Por su lado Leslie Voltaire indicó: -vamos a publicar el texto del acuerdo dentro de algunos días. 

Desde esta avanzada-, 

Ante lo que nos preguntamos ¿Puede la población haitiana esperar una vida mejor? 

 

6.- EL BALANCE DE DANIEL SUPLICE SOBRE EL TRABAJO REALIZADO PARA RESOLVER LA CRISIS 

DIPLOMÁTICA ENTRE LOS 2 PUEBLOS. 

EL MARTES 16 DE NOVIEMBRE DE 2021, EN UNA CONFERENCIA DE PRENSA, EL EMISARIO DE 

HAITÍ EN REPÚBLICA DOMINICANA, DANIEL SUPLICE PRESENTÓ UN BALANCE SOBRE EL 

TRABAJO REALIZADO PARA RESOLVER LA CONFRONTACIÓN QUE HABÍA EN LA DIPLOMACIA 

DE HAITÍ Y REPÚBLICA DOMINICANA ÉSAS ÚLTIMAS SEMANAS. 



En una conferencia de prensa el martes 16 de noviembre de 2021, 

Daniel Suplice presentó el balance del trabajo realizado con las 

autoridades dominicanas sobre la crisis diplomática entre ambos 

países en la isla. Indicó: -el balance que presentó es positivo. Durante 

las discusiones con las autoridades dominicanas, planteó el problema 

de la decisión del gobierno dominicano contra los haitianos que viven 

en República Dominicana. - 

Continúa explicando: -después de sus proposiciones durante sus 

encuentros con ellas, están de acuerdo para formar una comisión 

bilateral con objetivo de solucionar los problemas. Otra comisión va a trabajar sobre los 

problemas de los estudiantes haitianos en República Dominicana. – 

El antiguo embajador haitiano en República Dominicana continuó criticando la última 

deportación de los haitianos de República Dominicana que infringió todas las leyes y 

convenciones sobre la migración. Es importante subrayar, los agentes migratorios dominicanos 

disfrutan entrar en los hospitales, toman las mujeres embarazadas y las que dan a luz pues 

expulsarlas en Haití sin ninguna consideración. Daniel Suplice declaró: -el gobierno de Ariel 

Henry (sabemos que es de facto) va a reactivar el proyecto de construcción del hospital en la 

zona fronteriza pues tomar el compromiso de solucionar el problema de pasaporte y tarjetas de 

identidad de los haitianos que viven en República Dominicana. Se toma esas decisiones después 

de varias reuniones realizadas sobre 4 ejes: el problema fronterizo, el problema de visados 

estudiantiles, la utilización del servicio sanitario por los haitianos y el problema de identificación 

de los haitianos en República Dominicana. Para terminar Daniel Suplice defiende otra calidad de 

diplomacia. Indicó que: -la diplomacia haitiana debe retomar su potencia y su orgullo anterior. 

No se puede hacer diplomacia en las redes sociales come lo hace el ministro de Asuntos 

Exteriores Claude Joseph. ¿Acaso el antiguo embajador cuestiona la competencia de Ti Claude?  

 

 

7.- YVON TÉLÉMACK EMBARAZA SU PROPIA HIJA. 

MARLÈNE TÉLÉMACK, ES EL NOMBRE DE LA HIJA DE 12 AÑOS, SU PADRE QUE SE LLAMA 

YVON THÉLÉMAQUE EMBARAZÓ EN EL MUNICIPIO DE PESTEL, EL DEPARTAMENTO DE 

GRAND-ANSE DE HAITÍ. 

Yvon Télémack es el nombre de un hombre en el municipio de Pestel que embaraza su propia 

hija que se llama Marlène. Esta niña tiene solamente 12 años. MarlèneTélémack estaba estaba 

en el tercer año fundamental. Ella solo está observando a otros niños riendo a la escuela, ya 

que embarazada hace 6 meses dejó de asistir a la escuela. Según declara la menor en el micro 

de un corresponsal de radio Mega en Grand-anse, explica que su madre trabaja en Puerto 

Príncipe, y vive con su padre y su hermana. La primera vez que su padre la violó, estaba 



durmiendo, cuando despertó su padre se acostó sobre ella, 

cuando intentó gritar, amenazándola con decapitarla si se lo 

decía a alguien. Desde aquel momento, cada vez que 

duerme, se despierta sin braga puesto que su padre le quita 

la braga. Cuando vuelva embarazada, su para la llevó en un 

bosque muy lejos pues la preguntó ¿de quién está 

embarazada? Cuando contesta, de él, amenazó decapitarla 

si ella repite eso. Dado que la tía de Marlène vive en el 

mismo patio, la compartió con su tía. Nadie le creyó. Este 

hombre se escapó desde aquel momento. Ahora mismo, 

Marlène arriesga perder el bebé o se puede morir según lo que indica su médico. Porque 

todavía no tiene edad para llevar un bebé. Sin embargo, la madre de Marlène gritó ya por 

ayuda, porque no tiene dinero para asegurar el parto. Hoy en día el departamento Grand-anse 

tiene el porcentaje más alto en la violación de menores. 

 

8.- INCENDIO DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE DE CLAIRCINE. 

EL MARTES 16 DE NOVIEMBRE DE 2021, UNA PERSONA SE QUEMÓ GRAVEMENTE, SE 

QUEMARON 2 CARROS Y 2 MOTOCICLETAS EN UN INCENDIO EN LA ESTACIÓN DE 

COMBUSTIBLE UBICADO EN CLAIRCINE 4, CASI EN FRENTE DE LA AVIACIÓN CIVIL GUY 

MALARY. 

El martes 16 de noviembre de 2021, una persona 

resultó con quemaduras severas en un incendio que 

ocurrió en una estación de servicio Nacional que se 

ubica en Claircine 4, cerca del aeropuerto Guy 

Malary. Llevaron a la víctima al hospital. Como 

consecuencia del percance también resultaron 

incinerados un vehículo y 2 motocicletas. El incendio, 

se inició cuando un bombero vendía gasolina a un 

cliente en un gran galón amarillo.  

Después de este incidente, las víctimas se expresaron abiertamente para denunciar el gobierno 

de Ariel Henry, que no está administrado nada en la cabeza del país. Según estas personas es el 

jefe de la bandas paramilitares de G9 en familia Jimmy Chérizier (AliasBarbecue) es quien lidera 

el País.  

Es importante señalar que la estación de servicio de Claircine 4, no es la única que incendia 

desde el principio de la crisis de combustible en Haití. Aunque el ministro de justicia del 

gobierno de facto publique una nota que prohíbe a las estaciones de servicio distribuir 

combustible en galones, estas continúan dispensando los inflamables en condiciones precarias 

y sin seguridad. A raíz de este accidente, se emite el comunicado público donde se establece la 



restricción de este tipo de actividades, sin ser precisas en la forma en que se va a regular la 

venta de los combustibles. 

 

9.- LA INSEGURIDAD Y ABANDONO IMPUESTO POR EL PHTK SIGUE COSTANDO VIDAS 

HUMANAS. 

EL LUNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, BANDIDOS ARMADOS ASESINARON LOUIS ESTILIEN EN 

LA CIUDAD DE CABARET. ESTE CRIMEN SE PERPETRA A ALGUNOS METROS DE LA COMISARÍA 

DE CABARET, SIN EMBARGO, LOS ASESINOS LOGRARON DEJAR EL ESPACIO SIN SER 

CAPTURADO POR LA POLICÍA. 

Louis Estilien, es el nombre de un joven hombre asesinado por bandidos el lunes 15 de 

noviembre de 2021, muy temprano por la mañana, donde individuos armados no identificados 

en motocicleta le disparó y mató a este ciudadano. Se perpetró este asesinato a algunos metros 

de la comisaría de Cabaret, sin embargo, los asesinos se escaparon sin dificultad alguna.  

Es importante subrayar, Arcahaie y 

Cabaret forman parte de los municipios 

más apacibles del país antes de la toma 

del poder por el régimen PHTK. Pero 

durante los 10 años de este régimen, la 

inseguridad se establece en esos 2 

municipios donde el secuestro y el 

asesinato se perpetra de vez en cuando. 

La comunidad internacional soporta el 

régimen PHTK para establecer pandillas 

no solamente en el área metropolitana, sino también en algunas ciudades provinciales. No 

podemos olvidar la declaración de la señora Helen Lalime el 25 de septiembre de 2020 

mediante un informe mandado al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, 

pretende que la federación de las bandas G9 en familia es una buena decisión porque rebaja la 

criminalidad en el área metropolitana.  

Hay que señalar, antes del asesinato de Estilien, fue el portero del presbítero de la parroquia 

Mont Carmel de Cabaret que los bandidos secuestraron. ¿Acaso el plan de inseguridad de PHTK 

y la comunidad internacional, que es establecer bandas para controlar los barrios populares va 

a alcanzar las ciudades provinciales? 

 

Puetoprincipe, 20/11/2021 

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

(APPA) 


