
Perico, lunes, 25 de junio de 2012. 
 

Sr. Abelardo Zuaznábar Naranjo. 

Presidente Asamblea Municipal Poder Popular. 

Presidente. 
 

Me dirijo a usted en esta oportunidad porque la Constitución de la República de Cuba en su 

Artículo 102, párrafo cuarto, la letra nos asegura que “El Municipio es la sociedad local, con 

personalidad jurídica a todos los efectos legales, organizada políticamente por la ley, […], y con 

la capacidad para satisfacer las necesidades mínimas locales”. Pero al tomar en cuenta el rumbo 

de los acontecimientos en el área del Fondo  Habitacional hacia determinadas viviendas 

categorizadas como ILEGALES, no encuentro un proceder consecuente con lo expuesto en  el 

citado artículo y las DEMOLICIONES FORZADAS anunciadas por este Órgano contra un 

grupo de vecinos del Consejo Popular Máximo Gómez. 
 

Aclaro que la ilegalidad no es competencia de los ciudadanos a que hago referencia. La 

ilegalidad compete a funcionarios de la Dirección Municipal de la Vivienda (DMV), quienes no 

extienden la licencia de construcción y a su cuerpo de inspectores que incumplen con su encargo 

social. Una vivienda no se fabrica en una semana en ningún país y mucho menos en el nuestro.  

Sería un proverbial bochorno que el Ejecutivo que usted encabeza no tome en cuenta la falta de 

responsabilidad que acompañan a las autoridades (DMV) en este sentido y permitan que en 

nuestro municipio se repitan las demoliciones de Siguapa (COPEXTEL) y La Conchita, en 

Varadero, los días 22 de mayo y 15 de junio respectivamente. 
 

Son múltiples los comentarios entre la población que se escuchan por toda la ciudad sobre el 

particular. Ninguno favorable a las decisiones adoptadas. Hay quienes enrolan a 37 viviendas 

sentenciadas. Yo visité algunas. En seis de ellas se cuantifican a dos ancianos y a nueve niños, 

entre las víctimas. Además, son viviendas de tablas y zinc (en su mayoría) y construidas a 

“pulmón limpio” para no crear crisis a la nación y resolver la crítica situación habitacional, 

existente. 
 

Ningún país se puede dar ese lujo de responder con DEMOLICIONES  a viviendas declaradas 

ilegales por el actuar irresponsable de funcionarios públicos que juraron fidelidad al contenido de 

sus agendas, como ocurre en estos momentos por quienes gobiernan en nuestro país. 

Quien nunca haya sudado la frente (no digo la camisa) esforzándose para dar techo y abrigo a un 

hijo, a su familia, no puede saber el dolor que ocasiona cuando un burócrata pulveriza de un 

plumazo aquello que consideró su adorado hogar. 
 

Yo no logro encontrar otro calificativo para esto que el de un crimen contra la nación y por 

supuesto de llamar criminales a quienes lo ordenan. A mí que me fusilen; no podría esperar otra 

cosa, pero con actuaciones como las descritas, para los victimarios la hora del perdón está 

llegando a su final. 
 

No quisiera escuchar que ustedes no tienen nada que ver con esta locura, que esto es una orden 

del General, como ya alguien de su Ejecutivo dijo a los afectados, no. Recuerden que José Julián 

Martí Pérez, el más universal de los cubanos, lo definió desde el lejano siglo XIX cuando dijo: < 

Ver en calma un crimen es cometerlo>. 



Ojalá que ocurra una toma de conciencia en quienes dieron la orden;  se ponga freno a esta 

diabólica práctica y no solo se reparen los daños ocasionados a decenas de hombres, mujeres, 

niños, ancianos, sino que escenas como estas   [que refutan el Art.9c, El Estado trabaja por lograr 

que no haya familia que no tenga una vivienda confortable],   sean desterradas definitivamente 

de nuestro suelo. 
 

Presidente. 
 

Podrán pulverizarlo todo__ no albergo dudas al respecto__,  pero continuaremos tocando otras 

puertas con nuestra denuncia a cuestas. 

  

  

  

Félix Navarro Rodríguez. 

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

  

 


