SÍNTESIS DE LAS NOTICIAS DE LA SEMANA DEL DOMINGO 7 AL SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE DE
2021.

1.- BANDIDOS ARMADOS DESAFIAN EL ESTADO A DISTRIBUIR EL COMBUSTIBLE EN EL PAÍS.
LAS BANDAS PARAMILITARES QUE DELINQUEN EN DIVERSOS BARRIOS DEL ÁREA
METROPOLITANA DESAFIAN LA POLICÍA A HACER LA DISTRIBUCIÓN DEL COMBUSTIBLE EN
LAS ESTACIONES DE COMBUSTIBLE. HACE 2 MESES, EL GOBIERNO SE CALLA.
El gobierno de facto de Ariel Henry prueba claramente su incapacidad para solucionar la crisis
de combustible que molesta el país. Tan
las instituciones públicas como las
privadas son obligadas de reducir su
frecuencia de trabajo. Hay otras que no
funcionan en absoluto debido al
problema de combustible. Teniendo en
cuenta el transporte público. Es muy
difícil para los conductores y los
pasajeros. El precio del transporte se
aumenta el doble, en algunas provincias se triplica. Es la consecuencia de la huelga armada que
hace las bandas paramilitares G9 en familia y aliados donde controlan el terminal petrolero que
se ubica en Varreux en el municipio de Cité Soleil. En cuanto al terminal petrolero situado en
Thor en el municipio de Carrefour, es lo mismo porque bandas armadas están matando a la
gente allá.
Hay que mencionar mientras que el pueblo haitiano viva esta crisis sin igual, los miembros del
Consejo Superior de la Policía Nacional (CSPN) no van hacia adelante. En una conferencia de
prensa que dieron el martes 9 de noviembre de 2021 en el local de la Primatura, sin el primer
ministro: el director de la policía Frantz Elbe, el ministro de defensa, Enold Joseph se lamenta al
igual que la población. El director general de la policía por su lado indica que el dispositivo de
seguridad que la policía establezca en Varreux les permita transportar los productos

alimentarios, pero no transportan combustible. El ministro de defensa, Enold Joseph critica los
conductores de camiones de combustible que involucran en las desviación de camiones de
combustible. Es decir, las autoridades que son responsables de solucionar la crisis, hasta ahora
no hay ningún plano para sacar el país de esta situación. ¿ Acaso los dirigentes se consideran
como verdaderos dirigentes?

2.- BANDAS PARAMILITARES SIGUEN MATANDO, SECUESTRANDO, VIOLANDO, ROBANDO LA
POBLACIÓN EN MARTISSANT.
ALREDEDOR 5 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL OESTE Y 4 OTROS DEPARTAMENTOS SE
SEPARAN AL RESTO DEL PAÍS PORQUE LAS PANDILLAS SIGUEN MALTRATANDO A LOS
HABITANTES DE MARTISSANT.
Asesinato, secuestro, violación, robo son la situación de la gente que vive en 5 de los municipios
del departamento del oeste y 4 departamentos
del gran Sur está sufriendo de las bandas
paramilitares. Una vez que alguien intenta
pasar por Martissant, esta persona puede morir
o ser víctima de cualquier tipo de violencia.
El miércoles 10 de noviembre de 2021, las
pandillas desviaron un autobús que asegura el
trayecto Les Cayes - Puerto Príncipe con
alrededor
50
pasajeros.
Las
bandas
paramilitares controlan toda el área de Martissant e imponen sus leyes. Asesinaron a varias
decenas de personas durante esas dos últimas semanas. Nadie se perdona de los balazos de
bandidos. Muy a menudo matan a la gente, dejan sus cadáveres al suelo, y los animales comen
a los cuerpos. Las autoridades evitan a cualquier precio pasar por Martissant. La población es
abandonada entre las manos de las bandas que hacen lo que quieran en la tercera
circunscripción de Puerto Príncipe. A pesar de éste problema, mucha gente del barrio son
forzado a pasar por Martissant para ir a Puerto Príncipe. Puesto que tienen un empleo en
Puerto Príncipe que les permitan satisfacer las necesidades de su familia. Pero, a veces mueren
ésas personas o son secuestradas por bandidos que les maltratan.
En este clima de inseguridad en que está el país actualmente, la mujer es la categoría más
vulnerable porque sufre mucha violación múltiple. La libre circulación, para satisfacer sus
necesidades es muy difícil. Con mucho estrés y valentía una mujer deja su casa para circular en
las calles. El pueblo haitiano sufre la violencia que l régimen de PHTK (Partido Haitiano Cabeza
Rapada) ponga en el País para seguir saqueando los fondos estatales. Mucha gente se pregunta:

¿cuándo el pueblo haitiano va a rebelarse para rehacer la historia como el 7 de febrero de
1986?

3.- FJKL CRITICA LO QUE OCURRIÓ EN EL ARCHIVO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE
PUERTO PRÍNCIPE.
MEDIANTE UNA NOTA QUE PUBLIQUE "FONDASYON JE KLERE", CONDENA LO QUE OCURRIÓ
EN EL ARCHIVO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE PUERTO PRÍNCIPE EN LA NOCHE
DEL 27 AL 28 DE OCTUBRE DE 2021, CUANDO SAQUEARON LA SECRETARÍA Y SE FUERON CON
EL ARCHIVO DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL ASESINATO DEL DECANO DEL COLEGIO DE
ABOGADOS MONFERRIER DORVAL.
Por medio de una nota que publique FJKL el 9 de
noviembre de 2021, critica el saqueo del archivo del
Tribunal de primera instancia de Puerto Príncipe en la
noche del 27 al 28 de octubre de 2021. Los ladrones
llevan varios archivos importantes, como: la corriente
investigación sobre el asesinato del Decano del colegio
de abogados Monferrier Dorval. Eso vuelve una
costumbre en el tribunal de primera instancia de Puerto Príncipe. Siempre los ladrones entran
por la fuerza y roban archivos de investigación sobre crímenes políticos en que se involucran
autoridades estatales. FJKL declaró: esta infracción es un gran golpe contra la investigación para
encontrar los asesinos y cómplices del homicidio del Decano. Los ladrones roban el cuaderno de
investigación del asesinato de Monferrier Dorval y la declaración de su patrimonio del año 2009
a su homicidio. Esta infracción es una prueba evidente de que el asesinato de Monferrier
Dorval, es un crimen estatal. Las autoridades judiciales no lograron identificar las personas que
saquearon el archivo del Tribunal de primera instancia de Puerto Príncipe, con el marco de
impedir al Decano del colegio de abogados encontrar justicia. FJKL critica las autoridades
judiciales que no toman la responsabilidad de proteger los archivos importantes de las
investigaciones sobre los crímenes de gran importancia a los ojos de la sociedad. FJKL afirmó
que: espere que el juez de instrucción será capaz de reconstituir el archivo robado por los
ladrones sobre la investigación del asesinato del Decano del colegio de abogados Monferrier
Dorval. Pide que se haga una investigación para encontrar la persona que saquea la caja fuerte
de la Secretaría del tribunal. ¿Por qué las autoridades judiciales nunca toman las medidas para
arrestar los criminales que cometen esta infracción? Eso no ocurre por la primera vez, se vuelve
una broma.

4.- LA CRISIS DEL PAÍS OFRECE LA POSIBILIDAD A LA DROGA DE CIRCULAR.
EL MARTES 9 DE NOVIEMBRE DE 2021, LA POLICÍA NACIONAL DE HAITÍ ANUNCIÓ LA
DETENCIÓN DE 6 NIGERIANOS PARA TRÁFICO DE DROGAS EN EL AEROPUERTO TOUSSAINT
LOUVERTURE. ESOS NIGERIANOS FUERON REGISTRADOS EN EL VUELO "AIRE CARAÏBE" A
DESTINACIÓN DE PARÍS LA CAPITAL DE FRANCIA.
Por medio de una nota de prensa que
publique la PNH el martes 9 de
noviembre de 2021, la Unidad Anti
droga de la policía toma 1,76 kilogramo
de cocaína en la mano del ciudadano,
Peter Henry un ciudadano nigeriano
que tiene 26. Este ciudadano tuvo un
vuelo a destinación de Francia por la
compañía "Air Caraïbe". La policía le preguntó a Peter Henry, afirmó que hay cinco otros
nigerianos con él. Según la policía, esos 5 ciudadanos llevan la droga por el estómago.
Las 5 otras personas detenidas por la policía son: Masimila Eduin, Namdi Godson, Onyeke Vous
Chinaeme, Uzogwe Jhon Ikechuwu y Celestine Ndulue. En la nota la PNH afirmó que inicia una
investigación para descubrir los cómplices que están en Haití. Con la crisis general que enfrenta
el País hoy en día, las autoridades pierden el control del territorio. Lo que provoca la extensión
del negocio de la droga en el País. Así el País se transforma en zona transitoria para el tráfico de
drogas ni hablar del negocio de armas de fuego y municiones que vuelvan negocio. Mucha
gente creen que lo que occura en el País, es una consecuencia del plan neoliberal que aplica el
gobierno haitiano contra los intereses del País.

5.- LA INMIGRACIÓN DOMINICANA SIGUE VIOLANDO LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES
HAITIANOS.
SEGÚN LA DECLARACIÓN DE UN RESPONSABLE DEL GRUPO DE REFUGIADOS Y REPATRIADOS
(GARR), LA INMIGRACIÓN DOMINICANA EXPULSÓ EN HAITÍ 83 HAITIANOS DURANTE UNA
VISITA MÉDICA. ENTRE ESOS CIUDADANOS, HABÍA 55 MUJERES.
Hace 2 semanas, el gobierno dominicano empezó una persecución contra los ciudadanos
haitianos que se refugian en República Dominicana. Según la declaración de uno de los
responsables del Grupo de Refugiados y Repatriados (GARR), la inmigración dominicana expulsó
83 haitianos que interceptaron durante una visita médica. Entre esos ciudadanos, hay 55
mujeres embarazadas. Según este responsable, es una operación que se lleva en el territorio de

la República Dominicana. En todos los hospitales dominicanos,
las autoridades buscan a haitianos que van a recibir cuidados.
Los agentes de la inmigración no tienen piedad para los
ciudadanos haitianos. La inmigración dominicana es tan
exagerado en este tipo de operación, GARR comparte el
testimonio de un caso registrado: hay una mujer que da a luz
durante una sección cesariana, el niño está en incubadora,
aunque los agentes fueron concientes que la situación de la estaba difícil, la expulsaron en Haití
mientras que dejan el bebé en el hospital. Cuando llegaron en la frontera con esta mujer, la
Organización Internacional de la Migración (OIM) les exigió volver con ella para encontrar su
niño. Es decir, la situación es muy grave para los migrantes en República Dominicana. Las
autoridades dominicanas ponen de lado cualquier convención internacional que ratificó sobre
los derechos de los migrantes para violar los derechos de los migrantes haitianos. ¿cuál es la
posición de las supuestas autoridades haitianas para proteger los derechos de los migrantes
haitianos en República Dominicana?

6.- LA BANDA PARAMILITAR G9 EN FAMILIA CREÓ PÁNICO EN EL LICEO DANIEL FIGNOLÉ.
EL JUEVES 11 DE NOVIEMBRE DE 2021, UNA DECENA DE ALUMNOS Y PROFESORES SE
HIRIERON MIENTRAS QUE G9 EN FAMILIA ATACÓ EL LICEO DANIEL FIGNOLÉ EN DELMAS 6
CON GRAN DISPAROS. ESTA SITUACIÓN INCITA LA DIRECCIÓN DEL LICEO A CERRAR SUS
PUERTAS.
Una decena de alumnos y profesores se
hirieron
mientras
que
intentaba
escaparse, debido a los disparos de la
banda paramilitar G9 en familia en el local
del liceo Daniel Fignolé, en Delmas 6.
Entre los alumnos y profesores víctimas,
hay algunos que sufren del asma.
Según Jeanty Manis, un profesor del liceo
Daniel Fignolé que intervino en la radio Kiskeya en el boletín de noticias de las 4 el jueves 11 de
noviembre: los alumnos y profesores heridos, no son alcanzados por balas. El profesor que
observó el suceso, explica cuándo lleguen los bandidos cerca de la escuela, declararon (el país
está en guerra, no se puede funcionar la escuela). Así empezaron a disparar mucho hacía el
local del liceo, lanzaron piedras y botellas hacia el local del liceo. Los alumnos y profesores

huyeron en todas direcciones. Frente a la situación de agresión y de violencia de G9, la
dirección del liceo Daniel Fignolé ha decidido de parar de trabajar.
Hay que mencionar, la sede de Jimmy Chérizier(alias Barbecue) el jefe de la banda G9 en familia
de PHTK está en Delmas 6. Así, es claro que la banda G9 en familia es responsable de la
infracción de jueves 11 de noviembre, contra los alumnos y profesores del liceo Daniel Fignolé.
Creemos que es importante que la población de Delmas 6, Delmas 18 y las áreas circundantes
se organizan para proteger el liceo Daniel Fignolé que representa un patrimonio en el área. El
liceo Daniel Fignolé es el resultado de una larga lucha para conservar la memoria del militante
políticos Pierre Eustache Daniel Fignolé, que estuvo oponente del dictador François Duvalier.

7.- LA INSEGURIDAD ALCANZA EL MUNICIPIO DE SAINT MICHEL DE LATALAYE.
BANDIDOS ARMADOS MATARON LYNLIN EL LUNES 8 DE NOVIEMBRE DE 2021, EN LA ALDEA
DE SAINT MICHEL, EN LA NOCHE DEL MIÉRCOLES 9 AL JUEVES 10 DE NOVIEMBRE,
ASESINARON A JOSUÉ YSRAEL EN 6a SECCIÓN DE LASEDRAS EN EL MUNICIPIO DE SAINT
MICHEL DE LATALAYE.
El lunes 8 de noviembre individuos armados no identificados
disparó a Lynlin hijo de Occidant en la aldea de Saint Michel en
una casita donde estaba vendiendo lotería. No murió, está
recibiendo cuidado en el hospital. Del miércoles 9 al jueves 10 de
noviembre, bandidos armados asesinaron Josué Ysrael en la 6a
sección Lasedras en el municipio de Saint Michel de Latalaye.
Hay que mencionar, del miércoles 25 al jueves 26 de 2021,
bandidos armados asesinaron a Occidant Espérance en su casa.
Ya sea la policía o la justicia no dice todavía nada sobre esos crímenes perpetrados en la
población. Esa situación provoca miedo en la población de Saint Michel de Latalaye.
Roland, dirigente del partido RASIN Kan Pèp La en el municipio de Saint Michel de Latalaye pide
a la población de defenderse como pueda. Mientras que el sector progresista y revolucionario
trabaja para destruir el Estado capitalista para establecer un Estado socialista que defenderá y
protegerá los intereses del País.

8.- UNIBANK ROBA NUESTROS DÓLARES.

EL VIERNES 12 DE NOVIEMBRE DE 2021, VARIAS DECENAS DE PERSONAS MANIFESTARON
DELANTE DE LA SUCURSAL DE "UNIBANK" QUE ESTÁ ENTRE LALUE Y RUE LAMARRE,
PIDIENDO REMITIRLES SUS DÓLARES QUE ESTÁN EN EL BANCO. LAS QUE MANIFESTARON,
JURAN QUE "UNIBANK" TENGA QUE DEJAR DE ROBAR EL DINERO DEL PUEBLO.
UNIBANK: devuelvanos nuestros dólares. Eso es el eslogan que la radio Resistencia y la Agencia
de Prensa Popular Haitiana (APPA) grabó en la manifestación de varias decenas de persona
delantede la sucursal de la Unibank que se
ubica entre Lalue y rue Lamarre, el viernes
12 de noviembre de 2021. Los
manifestantes declararon: hace varios días
que vengamos a buscar nuestro dinero en
UNIBANK, nos dicen que no hay dólar.
Según los manifestantes, aún los que
tengan cuenta bancaria en dólar, los
dirigentes del banco les dicen: tienen que
transferir los dólares en la cuenta bancaria en gourdes. Pues van a cambiar el dinero según la
tasa de BRH.
Aunque una persona tenga dinero en dólar estadounidense en un banco, podrá sacar sólo 50
dólares. Mucha gente de la población acusa a algunos empleados de los bancos privados que
conspiran con bandidos para matarles y sacar el dinero.
Los manifestantes que estaban delante de la UNIBANK en Lalue, el viernes 12 de noviembre,
estuvieron muy enfadados, algunos de ellos tuvieron bastón por las manos y golpearon en la
puerta del banco.
La radio Resistencia y la Agencia de Prensa Popular Haitiana (APPA) le recuerda a todos que,
Jovenel Moïse tomó un decreto ley en noviembre 2020 que dispone : las oficinas de
transferencia tienen que entregar el dinero que viene del extranjero en la moneda nacional que
es gourde. No olvidemos, que encontraron varios millones de dólares estadounidenses en
efectivo en la habitación de Jovenel, tras el asesinato del asesino.

9.- HABÍA OTRA VEZ TERREMOTO EN EL DEPARTAMENTO DE GRAND-ANSE.
EL VIERNES 12 DE NOVIEMBRE DE 2021, A LAS 5 DE LA MAÑANA, UN TERREMOTO DE
MA/GNITUD 5 GOLPEÓ AL DEPARTAMENTO SUR Y GRAND-ANSE. LA IGLESIA MARIE REINE
IMMACULÉE CAHOUANE EN EL MUNICIPIO DE TUBURON SE DESTRUYÓ.

El viernes 12 de noviembre de 2021, a las 5 de la mañana, un terremoto de magnitud 5, golpeó
los departamentos Sur y Grand-Anse. Este terremoto destruyó la Iglesia Marie Reine Inmaculée
que estaba en la aldea de Cahouane en el municipio de Tuburon en el departamento del sur.
Según el ingeniero Claude Prepti que intervino en la radio
Kiskeya, en el boletín de noticias de las 4 el viernes 12 de
noviembre: hay más de 100 sacudidas que golpearon el
departamento de Grand-anse después del terremoto de 14 de
agosto de 2021. El ingeniero cree, el departamento de Grandanse arriesga ser golpeado por gran terremoto. En caso de
terremoto, eso puede provocar tsunami en el departamento.
A pesar del terremoto del 12 de enero de 2010, donde varios
cientos de miles de personas murieron, varios cientos de miles de hogares estuvieron
destruidos, el terremoto del 14 de agosto de 2021, el Estado haitiano y la sociedad no sacan
ninguna lección.

10.- LOS ALUMNOS DEL LICEO FRITZ PIERRE-LOUIS MANIFESTARON EN LAS CALLES.
EL VIERNES 12 DE NOVIEMBRE DE 2021, LOS ALUMNOS DEL LICEO FRITZ PIERRE-LOUIS QUE SE
UBICA EN LA CALLE "SAINT HONORÉ" EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PRÍNCIPE,
MANIFESTARON EN LAS CALLES PARA EXIGIR AL GOBIERNO CONSTRUIR EL LOCAL DEL LICEO.
Los alumnos del liceo Fritz Pierre-Louis manifestaron en las calles de Puerto Príncipe el viernes
12 de noviembre, para pedir al gobierno construir el
local de la escuela que se agrieta desde el terremoto
del 12 de enero de 2010. La manifestación de los
alumnos se reunieron delante del liceo Fritz PierreLouis en la calle Saint honoré, fueron a buscar los
alumnos del liceo Firmin y del liceo Jean-Jacques
Dessalines, para solidarizarse con ellos.
Los alumnos critican el régimen de PHTK que les ha prometido hace 10 años, de reconstruir el
liceo. La dirección del liceo quiere que el liceo siga trabajando en el local agrietado. Sin
embargo, eso representa un peligro para los alumnos y profesores. Porque, cuando hay otro
terremoto el local del liceo puede caer. Los alumnos critican la dirección del liceo que les haga
pagar alrededor 3500 gourdes para el año escolar. Sin embargo la Constitución de 1987 dice: las
escuelas públicas son gratis. Los alumnos le prometen, de seguir movilizando para que el
gobierno reconstruyera el local del liceo Fritz Pierre-Louis.

11.- LIBERE LOS PRISIONEROS POLÍTICOS.
EL VIERNES 12 DE NOVIEMBRE DE 2021, LA FAMILIA Y UN GRUPO DE CIUDADANOS,
ORGANIZARON UNA MANIFESTACIÓN DESDE CAREFOURFEUILLE HASTA DELANTE DEL
MINISTERIO DE LA JUSTICIA EN LA AVENIDA CHARLES SUMMER PARA EXIGIR LIBERAR LOS
PRISIONEROS POLÍTICOS.
Varias decenas de personas, familia y amigos sin tener en cuenta los militantes políticos
marcharon otra vez en varias calles
de la capital para pedir la liberación
del policía Abelson Gros-Nègre y los
demás prisioneros políticos que el
gobierno de bandidos legales de PHTK
arrestó por su posición contra los
crímenes que el gobierno de Jovenel
Moïse perpetre sobre las masas
populares haitianas.
Durante la manifestación, Jean Joane Gros-Nègre que es la mujer de Abelson Gros-Nègre pide
la liberación de su marido sin condición. Según Joane, Abelson tiene una grave enfermedad en
el cárcel. Pues, hay más de cinco meses desde que los responsables del penitenciario nacional
no reciben visita para el policía.
Hay personas que dicen: el Sector Democrático y Popular y varios partidos de la antigua
oposición están en el poder, los prisioneros políticos se siguen pudriendo en cárcel.

Puetoprincipe, 13/11/2021
Waltès BIEN-AIME, de la Radio Resistencia y la Agencia de Prensa Popoular Haitina (APPA)

