
Haititechnews y Sanftec CEO Datacenter
Responde a Nuevo ataque del presidente
haitiano Gabinete: "Uso Scare Tactics"
ARTÍCULO Sanftec CEO Datacenter Henry Beaucejour utiliza para denunciar Haití Corrupción

CALIFORNIA , LOS ANGELES, UNITED STATES, September 19, 2015 /EINPresswire.com/ --
Haititechnews y Sanftec CEO Datacenter Responde a Nuevo ataque del presidente haitiano
Gabinete: "Uso Scare Tactics"

Después de la difusión en línea de varios asuntos de corrupción ligados a miembros del régimen
:“‘’Tèt Kalé”’’,algunos cobardes y sepultureros nos intentan intimidar bajo el paraguas del anonimato
enviando amenazas.

Nuestros técnicos informáticos han podido remontar hasta la fuente de estos mensajes. Estas
amenazas provienen directamente de los ordenadores del gabinete de la presidencia haitiana.

Razón por la cual quiero, en el día de hoy, llevar este asunto ante las organizaciones de defensa de
los Derechos Humanos alrededor del mundo Ainsi ,(U.S.A. Senate Committee on Foreign Relations
(Combating Corruption in the Multilateral Development Banks),Council of Europe, ,Economic
Community of West African States (ECOWAS),European Anti-Fraud Office (OLAF),European
Commission, ,European Partners Against Corruption (EPAC),Financial Action Task Force on Money
Laundering (FATF),Global Organization Against Corruption (GOPAC),Group of States against
Corruption (GRECO) ,International Chamber of Commerce,International Group for Anti-Corruption
Coordination (IGAC),International Monetary Fund,INTERPOL,Organisation of American States,
,Organisation for Economic Cooperation and Development(OECD),Resource Center of Regional Anti-
Corruption Initiative for South East Europe ,United Nations Criminal Justice Information Network
(UNCJIN), United Nations Development Programme (UNDP), ,United Nations Economic,Commission
for Africa (UNECA), United Nations Global Compact, United Nations Office on Drugs and Crime
(UNODC),World Bank,Stolen Asset Recovery Initiative (StAR) - World Bank and UNODC,World
Economic Forum

Aprovecho este medio de comunicación para pedir a la comunidad internacional la protección de los
blogueros y poner una especial atención a las amenazas salidas del gabinete de la presidencia.

También quiero llamar su atención sobre instituciones tales como la Corte Superior de Cuentas y de
lo Contencioso Administrativo tells  (CSC/CA), , la Unidad de Lucha Contra la Corrupción c(ULCC), ,
la Unidad Central de Información Financiera (UCREF, , La Fundación HÉRITAGE POUR HAÏTI
(LFHH) El Centro para la ética y la integridad pública y privadaEE que tienen las manos atadas y son
pues incapaces de llevar a cabo sus misiones y de respetar sus objetivos. Hay que determinar la
complicidad de las instituciones citadas en todos los actos de corrupción a diferentes niveles que
entrañan el casi hundimiento de nuestras finanzas públicas.ILtoutesen-
También aprovecho la ocasión para pedir a las instituciones internacionales que tomen medidas
decisivas frente a esta ola de corrupción que destruye la economía haitiana.H

http://www.einpresswire.com


Termino mencionando esta triste frase aparecida en el periódico “Wall Street”: “En Haití se llega al
poder para enriquecerse”. journal‘’e,’’

En este período electoral, el poder actual utiliza todos los medios posibles e imaginables para
piratear los enfrentamientos presidenciales para perpetuar la corrupción. Que los jóvenes haitianos
del mundo entero nos ayuden en el gran combate de la lucha anticorrupción, y que se abra al fin una
verdadera revolución ética.
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