
 

 

RESUMEN DE LAS NOTICIAS DE LA SEMANA DEL DOMINGO 16 AL SÁBADO 23 DE ENERO DE 
2022 

 

1.- BSA RECIBE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA LOS PUESTOS DE PRESIDENTE Y PRIMER 
MINISTRO DEL GOBIERNO DE TRANSICIÓN. 

LA OFICINA DE SEGUIMIENTO DEL 
ACUERDO DE MONTANA, RECIBE 
LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS DE 2 
CANDIDATOS PARA EL PUESTO DE 
PRESIDENTE, 5 CANDIDATOS PARA  
PRIMER MINISTRO EN EL CONTEXTO 
DE LA ELECCIÓN QUE EL (CNT) 
CONSEJO NACIONAL DE TRANSICIÓN 
ORGANIZARÁ EL 30 DE ENERO DE 
2022. 

Fritz Alphonse Jean, Edgard Leblanc Fils, son los nombres de los 2 candidatos que entregan sus 
documentos ante BSA para jugar el papel de presidente del gobierno de transición, en el 
contexto de la elección que el Consejo Nacional de Transición del acuerdo de Montana 
organizará el 30 de enero de 2022. Fritz Alphonse Jean es el antiguo gobernador del banco 
central. Edgard Leblanc Fils, antiguo presidente del Senado entre 1995 - 2000, antiguo 
candidato en las elecciones presidenciales de segundo grado en el parlamento en 2016. Como 
primer ministro, hay: el Doctor Jean Enold Buteau, Steven Benoit, Bonivert Claude, Guirlaine 
Raymond Charité e Iswick Théophin, que se postulan.  

Según las informaciones de la oficina del Consejo Nacional de Transición comparte con la 
prensa: hay 5 candidatos para el puesto de primer ministro. El presidente de la comisión 
electoral, Armand Louis, declaró que el candidato que obtiene más votos de los 40 miembros 
del Consejo Nacional de Transición, ganará.  Este principio vale tan para el puesto de presidente 
como el de primer ministro. Sigue diciendo: esta elección se realizará con mucha transparencia 



de modo que todo el país pueda notar quien vota que candidato en las elecciones del 30 de 
enero de 2022. El resultado de las elecciones será publicado el lunes 31 de enero, según un 
calendario electoral que el CNT ha publicado el 20 de enero de 2022. 

 

2.- RNDDH PIDE QUE LA JUSTICIA HAGA UNA INVESTIGACIÓN SOBRE EL JUEZ GARRY ORÉLIEN 
Y EL SECRETARIO ELYSÉE CADET. 

MEDIANTE UN INFORME QUE LA RED 
NACIONAL DE DEFENSA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS (RNDDH) 
PUBLIQUE SOBRE LA INVESTIGACIÓN 
QUE LLEVA LA JUSTICIA SOBRE EL 
ASESINATO DEL ANTIGUO 
PRESIDENTE DE FACTO JOVENEL 
MOISE, AFIRMÓ: EL JUEZ DE 
INSTRUCCIÓN GARRY ORÉLIEN QUE 
INVESTIGA EL CASO, RECIBE MUCHO 
DINERO DE PERSONAS ACUSADAS EN 
EL CASO. 

La Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH) en un informe que ha 
publicado el jueves 6 de enero de 2022, pide a la justicia de hacer una investigación sobre el 
juez Garry Orélien y el secretario Elysée Cadet que llevan la investigación sobre el asesinato de 
Jovenel Moïse. Según la organización de derechos humanos, parece que el juez de instrucción 
Garry Orélien aprovecha de su posición como el juez investigador en el caso de Jovenel Moïse 
para ganar mucho dinero, con el marco de blanquear algunas grandes autoridades acusadas en 
este crimen. El juez Bernard Saint-vil, el decano del tribunal de primera instancia de Puerto 
Príncipe, eligió el juez Garry Orélien desde el 23 de agosto de 2021 para investigar sobre el 
asesinato del presidente de facto Jovenel Moïse, él no toma en cuenta el límite establecido por 
la ley. RNDDH declaró que nota que el juez no lleva ninguna investigación para informarse 
sobre el caso. La Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos afirmó: Parece que su 
secretario, Élysée Cadet, promete a Oly Damus gran ventajas, en caso de que le regalé un 
coche. Oly, el concesionario de la empresa de automóviles llamada (RJ rent a car) que ha 
alquilado con Félix Badjo 4 coches que participaron en el asesinato del presidente de facto. Lo 
peor, el juez de instrucción anticipó la investigación que lleva la Dirección Central de la Policía 
Judicial (DCPJ) para desviar el orden de arresto que el Ministerio público cerca del tribunal de 
primera instancia lanzó contra varias personas acusadas en el crimen. Garry Orélien ha 
contactado las personas acusadas pues pide a cada una, 50 mil dólares estadounidenses. De 



nuevo según RNDDH, el antiguo detector de la policía pagó a Garry Orélien 2 millones de 
giurdes, en el mismo caso. Señalamos algunas entre varias acusaciones del informe de RNDDH, 
que prueba que las acusaciones contra el juez Orélien son terribles.  

Es importante subrayar que el antiguo presidente Jovenel Moise ha anunciado en la radio "One 
planet" en Paris el 13 de diciembre de 2017, ha designado 50 jueces corruptos en el sistema 
judicial haitiano. El juez Garry Orélien forma parte de esos jueces corruptos que ha designado el 
antiguo presidente. ¿qué va a ocurrir en este caso los días próximos?  

 

3.- MANIFESTACIÓN DE LOS OBREROS DE LA FÁBRICA HAITÍ BEST SERING MANUFACTURING 
S.A. 

EN EL BARRIO DE PELE SIMON, EL 
MUNICIPIO DE DELMAS, EL 
MIÉRCOLES 19 DE ENERO DE 2022, LOS 
OBREROS MANIFESTARON OTRA VEZ 
DELANTE DE LA FÁBRICA HAITÍ BEST 
SERING MANUFACTURING S.A, PARA 
DENUNCIAR EL RESPONSABLE DE LA 
FÁBRICA ABRAHAM FÉLIX QUE NEGA 
PAGARLES PREAVISO. 

Varias decenas de obreros manifestaron delante de la fábrica Haiti Best Sering Manufacturing 
S.A el miércoles 19 de enero de 2022, en el barrio de Simon Pele. Esos obreros denunciaron el 
patrón de la fábrica Abraham Félix, no quiere pagarles el preaviso. Según la declaración de 
varios de ellos en la radio Resistencia: Abraham Félix vendió la fábrica a Quality Sering S.A, pero 
no quiere pagar los obreros el preaviso como lo consigue el código de trabajo. Los obreros 
denuncian el comportamiento de Abraham Félix, que prefiere llamar la policía para maltratarles 
en vez de pagarles el dinero de compensación. Los protestadores siguen contando: Abraham 
Félix acaba de chupar su sangre pues no quiere pagarles. Algunos de ellos hablaron en el micro 
de la radio Resistencia, para denunciar el maltrato que sufren en la fábrica. Abraham Félix saca 
impuestos de la Oficina Nacional de Seguro (ONA) en sus salarios, pero no entrega el dinero en 
el servicio de seguro. Los obreros indican que: el salarios es miserable que no les permite 
reproducir su fuerza de trabajo. Los obreros reclaman justicia para el dinero de ONA, reclaman 
el preaviso también del jefe. Cuando tenemos en cuenta la manera que la carestía de la vida 
empeora, que puede hacer un tal salario miserable para ayudar a los obreros renovar sus 
fuerzas de trabajo.  



Según el coordinador de CNOHA (Central Nacional de los Obreros Haitianos) había un sindicato 
en esta fábrica, Abraham Félix utilizó  obreros que no formaban parte de sindicato, para 
eliminar el sindicato.  

 

4.- LA POBLACIÓN DE PETIT-GOÂVE RECLAMA LA LIBERACIÓN DEL MÉDICO CUBANO 
SECUESTRADO POR BANDIDOS. 

EL MIÉRCOLES 19 DE ENERO DE 2022, 
LA CIUDAD DE PETIT-GOÂVE SE 
DESPERTÓ CON BARRICADAS EN LAS 
CALLES, PROTESTA PARA RECLAMAR 
LA LIBERACIÓN DE UN MÉDICO 
CUBANO SECUESTRADO EL JUEVES 13 
DE ENERO DE 2022 EN MARTISSANT 
LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN DE 
PUERTO PRÍNCIPE. 

La ciudad de Petit-Goâve se despertó el miércoles 19 de enero de 2022, con mucho problema 
debido a la protesta contra el secuestro y reclamar la liberación de Taimara Heles Jeres 
Alavedra que los bandidos secuestraron el jueves 13 de enero de 2022. Los ciudadanos de Petit-
Goâve bloquearon la carretera nacional #2 con barricadas, llantas quemadas para reclamar la 
liberación del médico cubano rápidamente, incondicionalmente. Los protestadores afirmaron 
que: los secuestradores piden 100 mil dólares estadounidenses. La población de Petit-Goâve 
reclama la liberación del médico incondicionalmente para que vuelva en la comunidad. 

Hay que subrayar, durante este miércoles, todas las actividades de la ciudad se bloquearon 
para pedir a las autoridades haitianas de hacer lo mejor de ellas para que Taimara Heles Jeres 
Alavedra vuelva sin ninguna fractura. La población de Petit-Goâve se enfadó después de haber 
recibido la noticia de que bandidos secuestraron el médico. Mucha gente pregunta, ¿Acaso el 
secuestro del médico cubano no tiene una mano política detrás? 

 

 

 

 

 



5.- BANDIDOS ARMADOS HAN SEMBRADO EL TERROR EN EL ÁREA METROPOLITANA. 

DEL MIÉRCOLES 19 AL JUEVES 20 DE ENERO DE 
2022, EN 24 HORAS, BANDIDOS ARMADOS 
ASESINARON CON BALAZOS : JEAN ISMAIL 
AUGUSTE Y SU MUJER, CLOTILDE VILUS, PATRICE 
ISRAEL Y EL MAESTRO FRITZ ALTENOR. 

El miércoles 19 de enero de 2022, bandidos armados 
asesinaron en el municipio de Croix-des-bouquets el 
comisario de policía Jean Ismael Auguste y su mujer, 

Clotilde Vilus. Estuvieron con su hija en el carro de policía. El portavoz de la policía nacional, 
Garry Desrosiers afirmó que: la hija fue alcanzada por bala también, esta recibiendo cuidados 
necesarios en un hospital en la capital. No pudo indicar donde estaban el cuerpo del comisario 
y el de su mujer. 

De nuevo en el municipio de Croix-des-bouquets, bandidos asesinaron Patrice Israel un antiguo 
comisario de BLTS (Oficina de Lucha contra el Tráfico de los estupefacientes ).  Es un antiguo 
candidato al Senado en el departamento del Artibonite. La víctima fue alcanzada por varias 
balazos de los bandidos que estaban sembrado terror, el miércoles 19 de enero. 

Latinonit Kanpe pou Ayiti (LAKAY) denuncia este asesinato en una nota de prensa, mientras que 
saluda el valor y la obra Patrice Israel en la sociedad.  

El jueves 20 de enero en la mañana, en la avenida Christophe en el municipio de Puerto 
Príncipe, bandidos armados asesinaron en su coche el maestro Fritz Altenor, un abogado en la 
barra de abogados. Fritz Altenor fue alcanzado por varias balas.  

Por todas partes en Puerto Príncipe la capital de Haití hay muchos cadáveres. El gobierno se 
conecta con las pandillas para masacrar la población. ¿cuándo la población va a levantarse y 
decir basta? Demasiado sangre. 

 

6.- LOS OBREROS DEL SECTOR TEXTIL PIDEN 1500 GOURDES COMO SALARIO MÍNIMO. 

 

 

 



EL JUEVES 20 DE DE 2022, GROUPEMENT 
SYNDICAL DES TRAVAIMLEURS DE TEXTILE 
POUR L'EXPORTATION ASSEMBLÉE 
(GOSTTRA) DENUNCIÓ LA MALA 
CONDICIÓN EN QUE TRABAJAN Y PIDE EL 
ESTADO TOMAR SUS RESPONSABILIDADES 
Y PIDE AL ESTADO AUMENTAR EL SALARIO 
A 1500 PARA 8 HORAS DE TRABAJO. 

  

GOSTTRA denuncia el jueves 20 de enero de 2022 las malas condiciones de trabajo de los 
obreros en el sector de textil. Según GOSTTRA, la situación social y económica del país tiene 
gran consecuencias sobre la vida de los obreros en las fábricas. Declaran, que no es posible que 
aumentan el precio de combustible, el dólar estadounidense crece mucho, el precio de los 
productos y servicios aumentan pues el salario de los obreros no se aumentan. El coordinador 
nacional de esta organización, Reginal Lafontant exige al Ministerio de los asuntos sociales y de 
trabajo aplicar el artículo 137 del código de trabajo. GOSTTRA reclama 1500 como salario 
mínimo. Según este sindicato: si el Estado no satisface sus demandas, van a empezar con las 
movilizaciones para forzar los patrones y el Estado satisfacer sus demandas. Los obreros indican 
que el salario que reciben en la fábrica, no les permite aún renovar su fuerza de trabajo. Es una 
explotación sin igual de los patrones con la complicidad del gobierno. Los obreros gritan que no 
pueden más.  

El artículo 137 del código de trabajo haitiano dice: habrá ajuste de salario cada vez la carestía 
de la vida empeora o registran un aumento del precio de la vida que equivale a 10 por ciento 
por año, según el índice oficial que el Instituto Haitiano para Estadística e informática  calcula 
sobre las cuestiones de precio. 

 Es importante subrayar que el artículo 4 de la ley de septiembre de 2009 dice: el Consejo 
Superior del Salario debe reunirse 3 meses antes de cada ejercicio fiscal anual, para ajustar el 
salario mínimo, si hay necesidad de hacerlo, según los índices macroeconómicos. Pero, ningún 
otro caso, no pueden bajar el salario mínimo. Hace 3 años, Jovenel Moise agregó 15 gourdes 
sobre el salario mínimo. Sin embargo, hoy, la tasa de inflación excede 24 por ciento. Es decir, 
los obreros y trabajadores deben levantarse, para forzar los patrones y el gobierno pagarles 
1500 gourdes como salario mínimo. 

Puertoprincipe Haïti, 22/01/2022 

Jean Waltès BIEN-AIME, de la Radio Resistencia y la Agencia de Prensa Popular Haïtiana    
(APPA) 


