Me quisiera equivocar...
Me parece que se ha gastado mucho dinero en la
recuperación de Puerto Rico luego del huracán María.
Pero tengo la idea triste de que poco de ese dinero realmente
ha llegado a los necesitados. Tengo pacientes de todos los
campos de Naguabo, de Humacao , de Yabucoa, de Maunabo,
de las Piedras, de Juncos; en fin de todo el sureste. Si...por
donde entró María. Algunos lo perdieron todo...demasiados!
Muchos tuvieron pérdidas significativas. Muy pocos han
recibido ayuda de FEMA o del gobierno. La ayuda ha sido de la
propia comunidad o de la familia o de diferentes Iglesias o de
entidades comunitarias. Una iglesia de Haití ayudó en una
comunidad de Yabucoa. Los toldos llegaron tarde...
Se ha gastado mucho dinero en traer el personal de ayuda, en el
equipo incluyendo vehículos, en pagar la estadía y la
alimentación para dicho persona,l en asesores, en abogados, en
comunicaciones, etcétera. ?Cuánta ayuda verdaderamente ha
llegado a los más pobres, a los más enfermos, a los más
vulnerables, en fin a los más necesitados?
Mi gente se siente desilusionada, defraudada y hasta
abandonada. No entienden el papeleo. Muchos no tienen títulos
de propiedad. El Registro de la Propiedad en PR está atrasado 20
años o más...Marla no pidió papeles a la hora de intentar
borrarlos del mapa. Los que duermen con aire acondicionado en
un hotel, comen caliente y trabajan cómodos detrás de un
escritorio no tienen compasión de aquellos que tratan de
sobrevivir como puedan cada dia, buscando alguna esperanza...

FEMA, Cuerpo de Ingenieros y otros: tengan compasión. No es
meramente un trabajo. Es aliviar el dolor y sembrar esperanza.
Por otro lado...no le den dinero al Gobierno para ayudas. El
Gobierno hace que hace. Lo único que les importa es dar la
impresión de que les importa. Con honrosas excepciones; uno
que otro aquí y allá. La policia, los hospitales, Manejo de
Emergencia s, los alcaldes...siempre hay gente buena!
Energia Eléctrica haciendo de las suyas. Que conste hay gente
trabajando a palo limpio levantando el sistema. Por otro lado
hay quienes hostigan al pueblo para que paguen por un servicio
que no recibieron. También les facturan por una energia que no
se compró porque las cogeneradoras estaban cerradas. Para
colmo dicen que solo un 2 porciento no tiene luz. !LOS
CAMPOS ESTÁN APAGADOS!
Cuál es el problema fundamental de nuestros políticos? No están
comprometidos con la verdad; solo con su imagen y
reputación.Hacen falta hombres y mujeres de verdad.
Me quisiera equivocar...

