
 
 

RESUMEN DE LAS NOTICIAS DE LA SEMANA DEL LUNES 25 DE 
FEBRERO AL SÁBADO 5 DE MARZO DE 2022 

 

1.- CARNAVAL EN LA COMUNA DE DESDUNES CONMOCIONADO POR TRAGEDIA 

 

EL MIÉRCOLES 5 DE MARZO DE 2022, 5 
PERSONAS FALLECIDAS Y OTRAS 18HERIDAS, 
ALGUNAS EN ESTADO DELICADO, TRAS SER 
EMBESTIDAS POR UN CAMIÓN, EN EL NORTEÑO 
DEPARTAMENTO DEL ARTIBONITE. 

 

El miércoles 2 de marzo. -Un camionero que 
cargaba los equipos de sonido para animar 
la fiesta de carnaval, una de las fiestas más 
populares en Haití, embiste a las personas 
que bailaban frente al vehículo, matando a 
5 e hiriendo a otras 18, la mayoría en 
estado críticofueron trasladados al Hospital 
Saint-Nicolas en Saint-Marc. «Tenían 
fracturas importantes en la cabeza y en las 
extremidades inferiores y superiores». 

El conductor del, pese a que se le atribuyo 
un estado de embriaguez, se dio a la fuga 
inmediatamente después del accidente. 
Según el alcalde de 
DesdunesNedzerPrévilon: -el chófer que 
conducía la carroza, no se sentía bien, y 
dejó conducir a otra persona el vehículo, el 

camión aún encendido, fue controlado por 
la otra persona y luego embiste a alta 
velocidad a las personas del público. 

En un vídeo que se propaga en las redes 
sociales podemos notar pánico entre 
transeúntes participantes de la festividad y 
entre las personas heridas, pues no se 
recibió atención médica hasta pasado 
mucho tiempo, pues no había 
disponibilidad de socorristas en el carnaval, 
cuando lograron hacerse camino entre la 
multitud de personas, los socorristas 
trasladaron a las personas heridas al 
hospital Saint Nicolas en Saint-Marc, otro 
distrito pues en Desdunes no hay un 
hospital de referencia.  



A las personas que ocupan las instituciones 
estatales, demuestran constantemente su 
desprecio por la vida de las familias 
haitianas, las supuestas autoridades, no 
toman ninguna acción de control que 
prevenga estas tragedias y una vez 
ocurridas tampoco prestan la ayuda pronta 
y necesaria, conformándose con publicar 
ocasionales mensajes en sus redes sociales, 
como los hizo el líder de facto del gobierno 
de PHTK tercera versión FusionSociale des 
Démocrates, Sector Democrático y Popular 
y sus aliados, quienes organizaron una de 
las fiestas más importantes del Caribe, sin 
ninguna medida de contención, seguridad y 
salvaguarda de las vidas de las miles de 
personas que asisten. Además ya ocurrida 
la tragedia, no ha habido castigo para el 
conductor asesino, ni justicia ni 
reparaciones para las personas fallecidas ni 
heridas. 

Por lo que nos cuestionamos ¿Por qué no 
hay ni hubo ningún control mínimo sobre 
cada chófer que conduce entre la enorme 
multitud de personas que participan del 
carnaval? ¿Por qué no había ni ambulancias 
ni socorristas?  

Una vez más se demuestra la negligencia y 
el crimen contra la vida que significa para 
las y los haitianos el estado de abandono en 
el que sobreviven enfrentando condiciones 
de inseguridad pública y violencia cada vez 
más agravadas. El presidente de facto Ariel 
Henry, se conforma con un escueto 
mensaje en su red social, sin asumir 
ninguna responsabilidad ni acción, lo que 
hace poco creíbles y aún más ridículas sus 
supuestas condolencias con las familias de 
fallecidos y una burla para las personas que 
batallan por sus vidas y su recuperación en 
las salas del hospital. 

 

2.- BANDIDOS CON UNIFORME DE LA POLICÍA SECUESTRAN 2 DOCTORES A LA VISTA DE 
TODOS. 

PUERTO PRÍNCIPE-MIÉRCOLES 2 DE MARZO DE 
2022:PANDILLAS CONTINÚAN IMPONIENDO TERROR 
SECUESTRANDO A PERSONAL MÉDICO MIENTRAS 
CUMPLEN CON SU LABOR GALENA. LAS VICTIMAS 
MÁS RECIENTES,EL DR. PIERRE BONCY Y DR. MICHEL 
D'ALEXIS. 

 

 

El urólogo Pierre Boncy y el ginecólogo 
Michel D'Alexisson los nombres de los 2 
galenos secuestrados por la fuerzapor 
pandilleros vestidos con uniformes de 

policía, quienes ingresaron a la clínica 
médica, donde realizaban su labor y que 
está ubicada en Ruelle Berne.  



Alrededor de medio día, loscriminales 
despojaron de su arma al agente de 
seguridad, ingresaron con violencia a la 
clínica y se llevaron a los médicos contra su 
voluntad. Testigos edificaron que los 
bandidos portaban uniforme de policía y 
llegaron a bordo de una camionetaToyota 
color gris, apodada zoreken.  

Es importante subrayar que, ya se acumulan 
decenas de casos de secuestro, registrados 
solo esta semana en la capital haitiana, 
como el perpetrado el lunes 28 de febrero, 
cuando bandidos secuestraron Marc 
Théagène el administrador de la radio 
Caraïbes y a su mujer, en RuelleWaag en 
Puerto Príncipe. 

Otro caso sonado fue el ocurrido el 15 de 
febrero, cuándo pandilleros secuestraran a 
Fabiola Payen, una estudiante de la facultad 
de Enfermería de la universidad estatal de 
Haití en la calle "Oswald Durand”.Ninguna 

de estas personas víctimas de secuestro 
forzado se encontraban realizando 
actividades peligrosas, solo estaban en sus 
lugares de trabajo, en su lugar de estudio y 
fueron violentados dentro de estos lugares. 

Hasta la redacción de esta noticia, no se 
tiene confirmación de la liberación de 
Fabiola, por quienes los estudiantes de su 
universidad han organizado varias jornadas 
de protesta para exigir su liberación con 
viday sin condición alguna. Una tragedia 
que se vuelve cotidiana, y es fomentada y 
azuzada por las personas que ocupan las 
instituciones gubernamentales, quienes 
después de armar a estas pandillas ahora se 
benefician del terror y permiten que cada 
día aumente el control territorial de estas 
pandillas, las que además se saben impunes 
y descaradamente imponen sumas 
exorbitantes a cambio de la vida de 
ciudadanos, trabajadores y estudiantes. 

 

3.- 2 SEMANAS YA DE HUELGA EN EL HOSPITAL GENERAL EN PUERTO PRÍNCIPE. 

EL MARTES 2 DE MARZO DE 2022, LA FEDERACIÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES DE MUJERES PARA LA IGUALDAD DE 
LOS DERECHOS HUMANOS (FEDOFEDH) DENUNCIÓ EL 
GOBIERNO DE FACTO DE ARIEL HENRY Y SUS ALIADOS QUE 
NO HACEN NADA PARA RESOLVER EL PROBLEMA DE 
HUELGA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL ESTADO DE 
HAITÍ HACE 2 SEMANAS 

 

El Hospital de la Universidad Estatal de Haití 
(HUEH) se mantiene en huelga desde hace 2 
semanas, en reclamo pormejora en las 
malas condiciones de trabajo. La Federación 
de las Organizaciones de Mujeres para la 

Igualdad de los Derechos Humanos 
denunció la indolencia y negligencia del 
Estado y del gobierno de facto de Ariel 
Henry y sus aliados el Sector Democrático y 
Popular y FusionSociale des Democrates 



que abanonan e ingnoran las justas 
demandas laborales. 

El hospital general ubicado a pocos metros 
del Palacio Nacional, es el mayor centro 
hospitalario del País, y esta jornada de 
huelga, arrancó el 21 de febrero para exigir 
del Estado haitiano, dignifique la 
remuneración salarial del personal, un 
salario justo que esté acorde a la inflación y 
al elevado coste de la vida. 

El que es el mayor centro médico del país 
caribeño, no dispone de materiales o 
equipos adecuados, ni siquiera para casos 
de emergencia, además sindicalistas 
denuncian también el desprecio de las 
autoridades sanitarias con la situación del 
hospital.“Cuando un paciente viene aquí, 
viene a morir”, resume una sindicalista las 
condiciones del centro y explica su 
exigencia de establecer el salario mínimo en 
60 mil gourdes (unos 585 dólares) para los y 
las trabajadores, además demandan los 
pagos de los meses atrasados de las tarjetas 
de débito y la regularización del estatus de 
todos los y las empleadas. 

La huelga de los y las trabajadores de la 
salud tiene lugar de forma simultánea a las 
jornadas de protestas de obreras y obreros 
textiles que cumplieron dos semanas 
demandando incrementos salariales, y 
exigen sueldos de mil 500 gourdes diarios 
(unos 14,70 dólares). 

El presidente de la organización, Novia 
Augustin no escondió su rabia contra el 

gobierno de facto de Ariel Henry que dejó el 
hospital cerrado y es indolente al dolor y la 
realidad no solo del personal si no sobre 
todo ignora el dolor y el derecho a la vida y 
trato digno de las y los pacientes que 
buscan auxilio en el centro médico.  

El dirigente denuncia también, el hecho de 
que el hospital fuera cerrado por orden 
superior mientras la alcaldesa de Puerto 
Príncipe organiza el carnaval del domingo 
27 de febrero al martes 2 de marzo, una de 
las mayores aglomeraciones de la capital. 
Novia Augustin, también se indigna y 
pregunta dónde las, los heridos y las 
mujeres embarazadas van a ser cuidadas, 
cuando la atención médica privada es 
inaccesible para la mayoría de las familias 
haitianas.Actualmente el hospital general 
parece a un lugar abandonado bajo 
revoltijos, agua sucia y cadáveres todo a la 
vista y paciencia criminal del Estado. En las 
redes sociales vemos un vídeo que se 
propaga señalando la desesperación de 
pacientes y sus familiares que no pueden 
encontrar cuidados y otros servicios. Sin 
tener en cuenta a los y las fallecidas que 
tampoco reciben los cuidados mínimos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.- SÉPTIMO ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE SONY ESTÉUS. 

EL MARTES 2 DE MARZO DE 2022, SE CUMPLE EL 7 
ANIVERSARIO DE QUE SONY ESTÉUS MURIÓ 
SÚBITAMENTE. LA RADIO RESISTENCIA Y LA AGENCIA 
DE PRENSA POPULAR HAITIANA (APPA) NO PUEDE 
OLVIDAR AL COMUNICADOR POPULAR Y HONRAR SU 
LEGADO DE APOYO A LAS RADIOS COMUNITARIAS Y 
POPULARES EN TODO EL PAÍS. 

 

El martes 2 de marzo, se cumplen el 7o 
aniversario de la muerte de Sony ESTÉUS, 
quien falleciera súbitamente el 2 de marzo 
de 2015. Sony nació el 20 de noviembre de 
1975 en la localidad de Corail Henry, en la 
comuna de Saint Jean du Sud en el 
departamento del Sur de Haití.  

Sony Estéus, fue un educador, un 
comunicador popular, un defensor del 
idioma y la cultura creole haitiana.También 
fue miembro fundador de CHANDEL 
(Organización Popular para una Educación 
Popular).  

Un periodista de la vieja escuela y quien 
deja un enorme legado en la radio Tropic 
durante el periodo del golpe de Estado de 
1991. También colaboró en la radio Haití 
Inter. Como director de SAKS (Sociedad de 
Animación y de Comunicación Social) 
aportó enormemente a establecer radios 
comunitarias en los 10 departamentos del 
país.  

Creo y dirigió la emisión campesina 
<<Estamos todos Adentro>> en la radio 
Kiskeya. Sony fue miembro fundador de 
AKA (Academia Creole Haitiano) y también 
fundador del partido RASIN Kan Pèp 
la(Reagrupación de los Socialistas para una 
Iniciativa Nacional completamente Nueva). 
Nuestro hermano y siempre recordado 
colega, maestro fue un militante comunista, 
quien vivió su compromiso por aportar al 
cambio justo que merecen la clase popular 
y las familias haitianas.  

Sony, siempre tuvo voz y fuerza para 
denunciar los asesinatos selectivos de la 
policía, como el crimen contra el periodista 
Maxihen LAZZARE, apoyó siempre desde su 
tribuna, las demandas obreras que exigían 
salarios dignos. Desde La radio Resistencia y 
la Agencia de Prensa Popular Haitiana 
(APPA) saludamos y honramos la memoria y 
legado de un grande: Sony ESTÉUS.  

 

 

 

 

 

 

 



5.- AÚN EN MOMENTO DE GUERRA, LOS DIRIGENTES UCRANIANOS PRUEBAN QUE SON 
RACISTAS 

NO SE HA PODIDO OCULTAR EL TRATO 
INHUMANO, DENIGRANTE Y RACISTA QUE 
RECIBEN AFRICANOS Y AFRICANAS 
DESPLAZADOS POR LA GUERRA EN 
UCRANIA.  DEJANDOLOS A LA INTERPERIE, 
NEGÁNDOLES ATENCIÓN Y 
OBSTACULIZANDO SU PASO EN 
CONDICIONES CLIMÁTICAS EXTREMAS, 
SOLAMENTE POR SU COLOR DE PIEL. 

 

Según HCR (Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados) desde 
el principio de la guerra entre Ucrania y la 
Rusia el 24 de febrero de 2022, ya hay 368 
mil migrantes africanos y africanas que se 
escapan de las áreas de combate. Una 
situación que debe llamar la atención de 
todo en todas partes en el mundo en la 
tierra.  

Todo el mundo puede ver las imágenes de 
varias centena miles de negros que llegan 
en las fronteras ucranianas, imágenes 
donde priorizan a personas refugiadas 
evidentemente blancos e intencionalmente 
separan, bajar de autobuses, obligándolos a 
ir a pie en temperaturas gélidas a toda 
persona no blanca. Tales imágenes que 
señalan la situación de los negros en 
Ucraniaha despertado la rabia de la gente 
en varios países africanos, caribeños y 
latinoamericanos. Pero, los medios 
corporativos occidentales se callan sobre 
eso. Se dan solamente la tarea de hacer 

propaganda a favor del gobierno de Ucrania 
y los grandes países occidentales.  

Sin embargo, en varias emisiones <<Michel 
Collon>> hace una reseña histórica para 
señalar como los nazis crecen fuertemente 
en Ucrania. Los grupos nazis se señalan 
claramente, hacen manifestaciones, erigen 
monumentos para honrar una serie de 
antiguos jefes nazis. Según Michel Collon 
los nazis, los fascistas y los racistas son muy 
poderosas en el gobierno ucraniano. El 
periodista recuerda: los gobiernos 
occidentales se pusieron de acuerdo con la 
Unión Soviética para combatir el régimen 
nazi de Hitler en la segunda guerra mundial 
(1939 - 1945). Hoy día, se trata de esos 
mismos países occidentales, que soportan 
al gobierno nazi que lidera Ucrania. Porque, 
los gobiernos occidentales se sirven de 
Ucrania para combatir la Rusia. Es que, el 
Occidente quiere explotar muchas minas en 
Ucrania. 

La radio Resistencia y la Agencia de Prensa 
Popular Haitiana (APPA) llama la atención 
que: en marzo de 2003 el ejército 
estadounidense hacía una invasión en Irak, 

bajo el pretexto que éste fabrica armas 
nucleares, todo el mundo sabía era mentira. 
En el mes de octubre de 2001, el ejército 
hacía invasión en Afganistán. En febrero de 



2022, la Francia y el OTAN hacia una 
invasión en Libia, asesinaban a Gadafi. Los 
medios occidentales, siempre se sirven 
como instrumento de propaganda a favor 
de los países occidentales. El pueblo 

haitiano debe cuidarse de los conjuntos de 
mentiras que vienen de los grandes medios 
corporativos, y los medios haitianos repiten 
sin preguntar la autenticidad. 

 

6.- CUANDO LOS FIRMANTES DEL ACUERDO DEL 11 DE SEPTIEMBRE FORMAN PARTE DEL 
GOBIERNO Y LA OPOSICIÓN A LA VEZ. 

EL JUEVES 3 DE MARZO DE 2022 ALIADOS DEL 
GOBIERNO DE FACTO DE ARIEL HENRY FIRMARON 
EL ACUERDO CRITICANDO LA SITUACIÓN DEL PAÍS 
QUE SE EMPEORA DESDE LA LLEGADA AL PODER DE 
ARIEL HENRY, EL SECTOR DEMOCRÁTICO Y 
POPULAR Y FUSIÓN. 

 

En una nota de prensa, firmada por el 
Sector Democrático y Popular y "Fòs 
Louvètiryen Refòmis": lanzan una 
advertencia al primer ministro, contra la 
decisión de crear un Consejo Electoral pues 
sustituir los jueces de la Corte de Casación 
inconstitucionalmente. Esos aliados que 
forman parte del actual poder político, va 
hasta denunciar la inseguridad general en el 
país. Hablan de la situación económica del 
país que se desmorona. Hay contradicción 
en esas posiciones, que mucha gente no 
logra entender. Porque, el Sector 
Democrático y Popular (SDP) no puede 
formar parte del gobierno y la oposición al 
mismo tiempo.  

La radio Resistencia preguntó a varias 
personas sobre este caso y afirmaron que 
tampoco entienden la posición crítica del 
Sector Democrático y Popular y los demás 
aliados con el acuerdo del 11 de septiembre 

mientras que forman parte del poder 
político que se intenta derrocar.  

Todo el mundo sabe que el Sector 
Democrático y Popular (SDP), INITE, 
FusionSociale des Démocrates y los otros 
aliados ocupan varios puestos ministeriales 
y de dirección general en el gobierno, 
beneficiándose con ello de una clase 
política corrupta y criminal. Según esos 
observadores, esos aliados del gobierno de 
facto de Ariel Henry y su apoyo a la 
transición al menos es oportunista y una 
franca burla a la población haitiana, pues 
mantienen sus privilegios y alianzas con el 
gobierno de PHTK tercera versión que lidera 
Ariel Henry y a la vez intentan obtener 
ventajas con la oposición,  

En cuanto a la inestabilidad y multi crisis 
que desbordan a Haití hasta el día de hoy, 
ellos también son arte y parte y deben 
asumir su parte de la responsabilidad de la 



mala gestión y la criminal negligencia en la 
protección de los derechos de la población. 
Pues su silencio, omisión y acción también 

hace posible la crisis de institucionalidad y 
credibilidad. 

 

 

7.- LA POLICÍA NACIONAL DE HAITÍ SIGUE JUGANDO Y DEMOTRANDO NEGLIGENCIA E 
INCAPIDAD PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD. 

EL DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL DE HAITÍ (PNH) 
FRANTZ ELBE ANUNCIA MEDIANTE UNA NOTA QUE 
PUBLICARA LA SEMANA PASADA, SEÑALÓ ALGUNAS 
MEDIDAS CONTRA LOS BANDIDOS QUE LLEVEN EL 
UNIFORME DE LA POLICÍA PARA COMETER CRIMENES 
COMO EL SECUESTRO EN EL ÁREA METROPOLITANA. 

 

El director de la Policía Nacional Frantz ELBE 
anunció algunas medidas contra los actos 
criminales perpetrados por pandilleros 
vestidos con el uniforme de la policía para 
cometer sus fechorías como los recientes 
secuestros perpetrados en el área 
metropolitana.  

Luego de varias semanas en la que después 
dedecenas de crímenes, diversas denuncias 
de testigos, ciudadanos, ciudadanas 
denunciaban y testifican que los criminales 
armados llevaban vestimenta oficial del 
uniforme de la fuerza del orden, y que 
además se les ve movilizarse en vehículos 
con matrícula del Servicio del Estado, lo que 
se ha vuelto común y una característica del 
modus operando de las bandas armadas y 
pandillas que controlan la capital de Puerto 
Príncipe. Como se destalla en esta misma 
entrega, el reciente secuestro de médicos 
dentro de sus clínicas fue perpetrado por 
hombres armados y quienes portaban 
uniforme de la policía nacional 

A ello se refirió el director de la policía 
FrantzElbéen su intervención pública 
cuando especifico que las nuevas medidas 
incluyen la prohibición a oficiales de policía 
de llevar pasamontañas durante el servicio 
en la vía pública, sin embargo, pueden 
llevar pasamontañas durante las 
operaciones especializadas. El D.G 
FrantzElbé pide que todos los responsables 
de la policía garanticen el cumplir con estas 
medidas.  

Es importante subrayar, que no se pasa un 
día sin que bandidos secuestran a un 
ciudadano o ciudadana, nacional o 
extranjero en el área metropolitana. Esta 
práctica de terror se ha vuelto cotidiana, y 
no se explica como una restricción en a la 
vestimenta de los oficiales de policía vaya a 
reducir los secuestros, resolver los casos de 
los desaparecidos y castigar a las pandillas. 

De lo que no habló el director es lo que 
“aconseja” la policía cuando sucede un 
secuestro de un ser querido, la fuerza 



policial anima a las familias de las víctimas 
entregar rescates a los bandidos. Por lo que 
según varias personas consultadas: esas 
medidas no van a cambiar nada en el 
fenómeno de secuestro.  

Desde hace varios meses que se denuncia 
que los criminales visten uniformes oficiales 
y sigue sin haber ninguna investigación, 
cambio ni consecuencia lleva a la población 

a señalar que, para solucionar este 
problema de inseguridad, solo resta 
derrocar al régimen PHTK en el país, porque 
la federación de pandillas G9 que perpetra 
los secuestros, es apoyada por estas 
“autoridades”. La única salida es arrancar el 
mal de raíz. 

 

 

Puetoprincipe Haití, 06/03/2022 

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

 Colabora en este reporte: Comunicaciones Jubileo Sur/Américas.


