
CARTA PÚBLICA DE JAIME LEYGONIER FERNÁNDEZ A DEPARTAMENTO DE “ATENCIÓN A LA 
POBLACIÓN”: GOBIERNO Y PRESIDENTE DE C.E Y DE MINISTROS, MIGUEL DÍAZ–CANEL 
 
Asunto: Actualización de problema MUY URGENTE enviado a Gobierno por e-mail 6 de junio, 2019 ( la adjunto y 
envío ) sobre fraude reparación edificio múltiple por Secons, con trabajo en columnas y arquitrabes perjudicial a 
la estructura del edificio, según valoraciones anteriores del Instituto Municipal de la Vivienda y dos ingenieros y 
una arquitecta particulares. Involucrados estos dos organismos y Director Inst. Nac. de la Vivienda, Eusebio Leal, 
quien no respondió luego de 60 días. 
 
Se reanudó el trabajo con nueva insistencia en romper la columna de carga, a lo cual me niego como propietario 
desde marzo, condicionando mi autorización a que me presenten el dictamen que lo autoriza, con sus debidas 
firmas y cuño.  
Edif. Zapotes # 113, e/ San Indalecio y San Benigno, Santos Suarez, La Habana. 
Enviaré fotos y si no las admite su correo, podrán verlas en las publicaciones periodísticas de los blogs de 
Internet con los cuales colaboro, como “Cubamatinal” y “Primavera Digital”. 
 
Hace dos semanas me visitaron funcionarios del Inst. Vivienda Municipio Diez de Octubre, con Jefe Dpto., 
Reinaldo, quien en marzo se negó a verificar el dictamen de dicha instancia sobre el peligro para el edificio de 
romper columnas de carga y arquitrabes, por lo cual indicaba reforzarlas sin romper. 
Declaró que venía por hacer el contrato de pago de la reparación y por mi queja de que los plazos se ajustarían 
con el banco labor quedó incompleta, lo cual comprobó como cierto.  
 
Estableció el pago por la reparación en $2000 pesos, prácticamente un tercio del valor oficial del apartamento, 
según el amillanamiento; por la reparación del exterior, más bien “cosmética” y con presumible daño de la 
estructura por debastar las columnas en vez de reforzarlas. 
 
Y que no remedia los daños interiores de los apartamentos, pese a que el mío sostiene los dos pisos superiores y 
el mismo Inst. de la Vivienda Municipal, dispuso hace años reforzarlo y hasta envió vigas una vez, de improviso, 
retirándose el responsable, indignado y diciendo que más nunca volverían porque no tuvimos los vecinos donde 
almacenarlas. 
 
El Estado, devaluó el valor de nuestras viviendas al dejarlas deteriorarse por no repararlas en 60 años y al fijarles 
oficialmente un valor bajo; pero fija oficialmente un costo alto a la deficiente reparación exterior. 
 
Los vecinos del apartamento 2, plantean, y es visible, que el techo del portal que les repararon ya se cuartea y 
muestra rajaduras y que en el lateral de su apartamento se filtra cuando llueve y hay una rajadura sobre la cual 
pintaron sin repararla, más malos acabados. Parecido se queja otra vecina. 
 
19 de julio, regresaron los obreros y almacenaron en mi sala materiales e implementos, esta vez cemento en 
sacos de fábrica, marca “MAPEI”: anteriormente lo traían en sacos de yute, abiertos. 
 
22, lunes, varios obreros empezaron a trabajar en la escalera. Pregunté y el que funge como jefe me informó que 
tenía órdenes de debastar las columnas de mi portal. Le renové mi negativa hasta que un ingeniero o arquitecto 
me entregue el dictamen. 
 
Nunca vino un ingeniero o autoridad responsable. Desde marzo condicioné autorizar la rotura de las columnas de 
mi portal a que alguien en autoridad me entregara cualquier escrito que lo comprometiera por ese trabajo que 
contradice a anteriores dictámenes que lo prohibieron por peligroso para la estructura. 
 
Que ningún profesional me haya visitado, citado, mostrado o entregado ese documento, me confirma en que los 
anteriores dictámenes están en lo cierto y existe una orden de romper de la cual nadie quiere hacerse 
responsable ni tampoco contradecirla. 
 
Propio de la deshumanización y prepotencia de la burocracia, del desprecio por los derechos de los propietarios, 
del no querer contrariar las decisiones erradas de otro jefe y de la irresponsabilidad general por los resultados del 
trabajo. 
 
Si siguen dando largas las autoridades, incluidos ustedes, Gobierno y Sr. Díaz-Canel, con los 60 días de demora 
para luego responder que remitieron la queja a la autoridad abusadora de la cual uno se queja, empeorará el 
daño al edificio y encima lo cobrarán extorsivamente. 
 
 En lugar de cobrar debieran indemnizarnos por los daños del mal trabajo reciente y por 60 años de 
incumplimiento de los deberes de reparar que asumió el Estado al confiscar los edificios mediante la Ley de 
Reforma Urbana. 
 
Pagamos los alquileres, pero el “casero”, estatal, no cumplió sus deberes y ahora nos dice que debemos pagar 
una “cosmética” exterior; porque somos propietarios de nuestras ruinosas viviendas, que pondrán bonitas por 
fuera mientras se caen por dentro. 
Jaime Leygonier Fernández 
 
 
 
 


