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Asume Michel Martelly presidencia de Haití
El nuevo presidente haitiano tiene el reto de la reconstrucción del país. Esteban Lazo
representó a Cuba en la ceremonia de investidura
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PUERTO PRÍNCIPE, mayo 14.— Haití proclamó este sábado como nuevo presidente a
Michel Martelly, a quien tocará ahora dirigir la reconstrucción del devastado país, un
desafío que asumió al asegurar que dará «respuestas concretas» a los problemas de la
nación, reportó EFE.
«Haití primero, Haití siempre...», exclamó el 56 presidente haitiano al cerrar su
discurso de investidura que fue, sobre todo, un llamado a la confianza en él y a la
superación del pueblo.
En su mensaje, además, anunció que trabajará por la seguridad, indispensable para
lograr progreso y bienestar; pidió el fin de los secuestros y lanzó una advertencia a los
delincuentes, a quienes se dirigió directamente para decirles que «la justicia les va a
castigar», al tiempo que renovó su confianza en las autoridades policiales y judiciales
así como el restablecimiento del estado de derecho.
Según informó PL, Martelly prometió cambios y apertura a los negocios como
estrategia para salir de la crisis que atraviesa la nación, la más pobre de la región.
Su discurso fue interrumpido en varios momentos por las ovaciones de miles de
personas que se congregaron frente a las ruinas del Palacio presidencial, destruido
por el sismo del año pasado, para presenciar la asunción.
Durante la ceremonia le fue impuesta a Martelly la banda presidencial previamente
cedida por el presidente saliente, René Preval, a quien su sucesor se refirió como un
hombre que «escribió una página de la historia haitiana».
Por su parte, Telesur reseñó la presencia del vicepresidente del Consejo de Estado de
Cuba, Esteban Lazo, en la ceremonia de toma de posesión, al frente de la delegación
de la Isla.
El también miembro del Buró Político del Partido fue recibido a su llegada, el viernes,

por el mandatario saliente René Preval y posteriormente se reunió con Martelly en sus
oficinas de Bourdon en Petionville, reportó PL.
Martelly manifestó el deseo de mantener y profundizar los vínculos de colaboración
entre los vecinos países, mientras Lazo reiteró la voluntad de Cuba por continuar con
la cooperación y trabajar por lo más sagrado, que es el pueblo.
Tras la ceremonia, el nuevo Presidente y los invitados se trasladaron al Centro de
Convenciones del Caribe, donde se realizó el almuerzo oficial de la investidura, que
puso fin a las actividades oficiales.
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