
Defensoría del Pueblo CID 
 
Denunciamos el maltrato, la corrupción y la impunidad de los inspectores 

en La Habana Vieja 
 
Por la presente nos dirigimos a ustedes con el motivo de denunciar la 
corrupción existente en el cuerpo de inspectores que operan en la Habana 
Vieja.  El caso es que somos cuentapropistas, vendedores de vianda que 
pagamos un impuesto al estado por dicha actividad, obtenemos los productos 
en los puntos de venta destinados a este fin por el gobierno, lo tenemos todo 
en orden,  los papeles de la mercancía, los productos en buen estado, todo 
como debe ser.  Lo que nunca falta es un inspector o dos o varios que siempre 
están buscando lo que no existe para chantajear y buscar ser sobornado como 
si todo fuera tan fácil.  En resumen denunciamos el maltrato, la corrupción y la 
impunidad de los inspectores del municipio de Habana  Vieja. 
  
A pesar de la edad, nosotros somos padres de familia que nos buscamos la 
vida honradamente para no caer en problemas, pero ya lo de estas personas 
no tiene nombre. Ponen multas con total impunidad sin derechos ni razones, 
abusan de la población haciendo alusión a su posición y cargo. 
  
Nos preguntamos ¿quién da impunidad a los corruptos?, que es lo mismo que 
dar impunidad a la corrupción,  ¿quién controla a estos funcionarios?, ¿dónde 
están los derechos legales y constitucionales de las cuentapropistas? 
  
Por lo antes expuesto demandamos: 

1. Se les realice una investigación a estos funcionarios que trabajan en la 
Habana Vieja 

2. No más corrupción ni abuso de cargo 
3. Se respeten los contratos y las cláusulas de los mismos y las licencias 

de cuentapropismo. 
4. Se respeten los derechos de los trabajadores por cuenta propia 

  
Sin otro asunto que tratar y en espera de su respuesta 
 Raidel Félix González y Pablo Maikel Guzmán 
 Denuncia de Raidel Félix González, con domicilio legal en calle Villega esquina 
a Orrelli, número 63, municipio Habana Vieja y CI: 80062316426 y Pablo Maikel 
Guzmán con domicilio legal en calle Santo tomas nunero 9 entre Lindero y 
Nueva del Pilar municipio Centro Habana y CI: 79100331145 
  
Al: PCC Provincial,  PCC Municipal,  Gobierno Provincial, Gobierno Municipal,  
Asamblea Nacional del Poder Popular y   Fiscalía General. 
 
Cubano no te calles, defiende tus derechos 
  
Por la Defensoría del Pueblo de la delegación del CID en 10 de Octubre: 
Elisabeth Piedra Méndez, Joan José Abella Zugasa y Juan Manuel Lara Vidal 
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