RADIO HABANA CUBA
Artículo Editado por Nuria Barbosa León
10/06/2019 19:13:53

Incendios en las calles de Puerto Príncipe tras protestas en Haití

Puerto Príncipe, 10 jun (RHC) Las protestas en Haití dejaron el saldo de dos muertos, varios
vehículos incendiados y una decena de heridos, según informaron las autoridades haitianas
como cifras preliminares de los hechos acontecidos el fin de semana último.
Los manifestantes incendiaron dos vehículos de Radio TV Ginen, en Puerto Príncipe, y acusaron
al medio de prensa de estar al servicio del equipo gobernante.
De acuerdo con las imágenes que circulan en las redes sociales, lanzaron piedras a otros dos
automóviles, estacionados en la sede de la institución en Delmas 31.
También este lunes se registró una protesta en la capital, por la muerte de un motorista, y
varios manifestantes denunciaron que perdió la vida a manos de un funcionario de la Unidad de
Seguridad General del Palacio Presidencial.
A pesar de estos incidentes, la capital permanece tranquila, pese al llamado de huelga general
convocada por sectores opositores y movimientos populares, tras la masiva movilización de
este domingo que exigió la renuncia del presidente Jovenel Moise.
Convocados por la plataforma Nou Pap Domi, decenas de miles de haitianos recorrieron las
principales calles del país, denunciando también la corrupción y los malos manejos de los
fondos públicos.
En otras ciudades como Miragoane, Les Cayes, Belladere, Jacmel, Jeremie y Cabo Haitiano,
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también se reportaron movilizaciones la víspera, aunque muchas de ellas regresaron a la
normalidad.
Sin embargo, en la capital solo funcionan algunas escuelas, instituciones bancarias, estaciones
de gasolina y pequeños negocios, mientras que la transportación colectiva y otros servicios
están afectados.
Hasta el momento ninguna fuente oficial ha ofrecido declaraciones sobre las protestas, las
quintas de gran magnitud que enfrenta el Gobierno en menos de un año.
De acuerdo con declaraciones del portavoz de la institución, Michael-Ange Louis Jeune, las
víctimas fallecieron víctimas de armas de fuego, además que se realizaron una docena de
arrestos en los 10 departamentos de Haití.
Informó asimismo que dos viviendas fueron incendiadas y un vehiculo de la policía resultó
afectado, durante la jornada de movilización que reunió a miles de personas en todo el país.
Los manifestantes denunciaron la malversación de los fondos públicos y pidieron la renuncia
del actual presidente Jovenel Moise, al tiempo que exigieron mejores condiciones de vida,
empleo, educación y seguridad.
Reportes de prensa señalan que manifestantes atacaron en el centro de la ciudad la sede de la
embajada de Francia, y saquearon un mercado, mientras que en Pelerin, próximo a la
residencia del mandatario, intentaron romper el cerco policial y fueron repelidos por los
agentes.
La víspera, el director general de la Policía, Michel Ange Gédéon condenó la actuación de
algunos efectivos contra un manifestante, luego que saliera a la luz en las redes sociales un
video que muestra como golpea a un ciudadano.
Desde julio pasado, tras la masiva movilización contra el alza en los precios del combustible,
Haití atraviesa una profunda crisis sociopolítica y económica, marcada por constante protestas.
En febrero, noviembre y octubre pasado, el país vivió masivas movilizaciones, que paralizaron
las actividades de las principales ciudades por varias jornadas, e incluso dejaron sin suministros
a instituciones de salud.
Para este lunes, los sectores opositores convocaron a un paro general para presionar la
dimisión del jefe de Estado.
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