
Perico, Matanzas, miércoles, 27 de junio de 2012. 
A: Dr. Darío Delgado Cura. 
     Fiscal General. 
 
Durante los días 22 de mayo y 15 de junio fueron ejecutados demoliciones totales a viviendas edificadas 
confortables en lugares conocidos por Siguapa  (Copextel) y La Conchita, respectivamente. Ambos en el 
territorio matancero de Varadero. 
 
Los ejecutores estuvieron siempre apoyados por fuerzas combinadas del Ministerio del Interior quienes 
trataron de bloquear cualquier intento de tomar videos, fotografías del alevoso crimen perpetrado. 
Crimen contra sus moradores: hombres, mujeres, niños, ancianos. Crimen contra la economía nacional, 
porque es obvio que ningún país puede darse ese lujo de demoler en un sector donde tan deprimidos 
están sus fondos habitacionales; y mucho menos el nuestro. Había algunas biplantas entre las 
demolidas.  
 
Hubo saña en ambos lugares, pero destaca el hecho de La Conchita donde una familia, además, tenía 
un TRAYLER y tampoco escapó. Fue izado por una de las grúas y desde determinada altura se dejó 
caer. 
 
Resulta casi imposible que alguien encuentre el argumento que me haga comprender que ante la 
situación de que una vivienda se construyó sin la burocrática licencia constructiva, la medida más 
humana y revolucionaria para hacer pagar la cuota de indisciplina cometida por los inquilinos, sea la 
DEMOLICION TOTAL O PARCIAL del inmueble. 
 
Durante el extenso periodo formativo desde el preescolar a la Universidad muchísimas veces 
escuchamos hablar al profe del tema de los desalojos, de las demoliciones por derrumbes o siniestrado,  
acaecidos durante los años republicanos. Aquello de haber  ocurrido, ninguno de nosotros lo vivió. Pero 
sí podemos dar testimonio de los ocurridos en Siguapa y en La Conchita. ¡Qué clase de crimen!  
 
En el fatídico instante en que se desató la furia, ¿dónde estaban el respeto, el amor, y la solidaridad 
humanos (no solo en quienes ejecutaron este abuso de poder e irrespeto a sus semejantes, sino en el 
jefe que ordenó tan alevosa decisión), que tanto se pregona al mundo desde esta isla? 
 
Una vez más estamos en Cuba ante una fiebre, o una campaña. Ya no es contra los Macetas, el plan 
Coraza, Ofensiva II, […]. Es contra quienes cansados de esperar porque se cumpla con la letra del 
Artículo 9c, de la Constitución: “El Estado trabaja por lograr que no haya familia que no tenga una 
vivienda confortable”; se lanzan y consiguen que sus hijos, tengan un techo donde vivir. 
 
Lo de Siguapa y La Conchita, es historia. En el poblado de Máximo Gómez, del municipio Perico, en 
Matanzas, muchísimas viviendas están en Capilla Ardiente y quizá en este instante ya las fuerzas del 
mal irrumpieron en la zona y aquello parezca parte de cualquier ciudad Siria. Se habla de muchísimos 
hogares (humildes estos, de tabla y zinc, canto). Tengo datos de casi todas, pero plasmaré los de una. 
Ubicada en la zona conocida por la Fábrica de Piensos. La viven Yadiel Esquijerosa Rodríguez, su 
esposa y dos niñas. Paredes de zinc, frente de tablas, techo de zinc: cocina, baño, sala, un cuarto. Se 
ubicaron en ese terreno porque el jefe de la Base de Transporte Agropecuario (aledaño), les entregó una 
carta autorizándolo a fabricar en terreno de la Empresa. Comenzaron a vivir allí el 10 de agosto de 2011. 
Tiene energía eléctrica y contador, agua potable al igual que las demás casas amenazadas. 
 
Cuatro de estas familias afectadas con sus hijos menores, asistieron el miércoles 20 de junio a una 
audiencia en la sede del Gobierno municipal y les atendió la Sra. Miriela, [ella había sido jurídica de la 
Dirección Municipal de la Vivienda (DMV), llegó a ser Directora de la entidad y ahora es Vicepresidenta 
de Construcción municipal]. La jefa les dijo: que serán demolidos, que esa no es una determinación de 
Perico, que vino un General y planteó que había que organizar al país y que dejó la orden de las 
DEMOLICIONES. ¡Qué fácil resulta organizar el país así, desde confortables mansiones!, ¿verdad? 
Fiscal General. Las viviendas construidas sin la licencia constructiva no se erradican aplicando políticas 
destructivas como en Siguapa, La Conchita, […], Máximo Gómez… De esta forma (aunque no se 



permitió filmar o fotografiar a las fuerzas del MININT en el momento de la demolición), tanto las víctimas 
como los vecinos sí lo presenciaron y ninguno de ellos podrá decir que el Gobierno cubano no está 
aplicando en estos momentos la misma política cruel e hipócrita contra su pueblo, que tanto ha 
denunciado en escenarios internacionales. 
 
Fiscal General. De ser así solo me resta una pregunta. ¿La familia, el hombre, los niños, su atención y 
bienestar, ya no son la razón de ser del gobierno que usted representa?  
 
Lamentable que a 53 años del amanecer de 1959, aquellos que todavía estaban engañados con la 
política edulcorada que se expandía, haya tenido que ocurrir sucesos como este, para que hoy 
despierten y se les desprenda el velo que no les dejaba contemplar la verdad sobre este Gobierno. 
Ojalá en sus manos encontremos la respuesta que ponga freno a esta página de luto y dolor para 
nuestro pueblo, ordenado desde el poder.   
  

  
Félix Navarro Rodríguez. 

Calle Peatonal C No.6, Reparto Las Canteras, Perico, Matanzas. 
  

 


