La mentira de los 3,000 muertos en Puerto Rico

Por Jorge Félix
Editor del Semanario ¨El Veraz¨
Esta demás decir que es la primera vez, desde que nació
este semanario, que se va a publicar un artículo con relación
a la realidad puertoriqueña, nunca antes en 15 años que ya
tiene este Semanario, se había hecho y la razón era sencilla,
este es un Semanario de la realidad cubana.
Pero al ver que ningún medio en Puerto Rico tiene la
honestidad, la ética, el decoro y la vergüenza de cuestionarse
la mentira de los 3,000 muertos… decidí que alguien debe
hacerlo.
Para empezar, la cifra de los 3,000 muertos, no se lo creen ni
los propios puertorriqueños en la isla, solo se hacen eco de la mentira en Puerto Rico, los
medios de comunicación que tienen una agenda anti republicana y Anti-Trump
Puerto Rico recibió más dinero del Gobierno de Trump... que lo que se recibió en los Estados
Unidos... durante el paso de los ciclones katrina y Sandy juntos.
A modo de ejemplo pondré los datos de Katrina y Puerto Rico:
Cuando Katrina FEMA en los Estados Unidos repartió $566.4 millones solo en
asistencia a las personas que pidieron ayuda.... aquí está la evidencia
https://www.fema.gov/es/news-release/2006/02/16/200-das-despus-de-katrina-ayuda-pordesastre-de-fema-alabama-sobrepasa-los

En Puerto Rico hasta el día de hoy se han repartido... $1,300 millones solo en
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asistencia a las personas que pidieron ayuda... no estamos hablando del dinero dado
por FEMA para reparaciones a la infraestructura de la isla, como carreteras, puentes,
la red eléctrica.
Aquí está la evidencia
https://www.fema.gov/es/news-release/2018/06/20/fema-continua-en-puerto-rico-paraayudar-los-sobrevivientes-del-huracan

Este solo dato desprestigia cualquier mentira que traten de demostrar los medios
Demócratas, dentro y fuera de Puerto Rico, que fueron los que pagaron las ¨investigaciones¨
demócratas realizadas por las Universidades norteamericanas, para perjudicar al Presidente
Trump y al Partido Republicano en las próximas elecciones de noviembre.

Es una mentira tan grande y tan sucia que hasta tiene clase, mentira patrocinada por el
propio Gobernador de Puerto Rico, que está demás decir, milita en el Partido Demócrata,
mentira patrocinada además por la Bolivariana Alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz,
que desde el día 1 del Ciclón, le pedía ayuda al asesino en serie de Nicolás Maduro.
Todo el mundo irónicamente decía en Puerto Rico, que para el Gobernador, aparecerse por
la mañana en la televisión, con una gorra y sin afeitarse... ya había hecho por Puerto Rico.
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El caso de la Alcaldesa Carmen Yulín Cruz, fue mil veces peor. Este que les escribe, el día
siguiente al Ciclón, hizo un recorrido por todo el Viejo San Juan y pudo ver el desastre
provocado por María, me fijé en cada uno de los árboles caídos, en cada montón de
escombros de cada calle.
Tres meses después hice el mismo recorrido por el Viejo San Juan… la Alcaldesa Carmen
Yulín Cruz, no había mandado recoger ni un gajo… los árboles caídos estaban en el mismo
lugar, los escombros en el mismo sitio.

El 20 de noviembre, dos meses después de María, el Viejo San Juan estaba sucio y
abandonado como si hubiera acabado de pasar el ciclón, la Alcaldesa Carmen Yulín Cruz
estaba en los Estados Unidos, pasándola de lo mejor en el The Late Show with Stephen
Colbert.
Quedará la Alcaldesa Carmen Yulín Cruz, como la Alcaldesa más poco higiénica en la
historia de Puerto Rico
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Pero volvamos al Ciclón María… Como persona que vive en Puerto Rico, puedo decir que la
respuesta del gobierno de Trump fue inmediata y fantástica... logrando que la isla se
recuperara antes de lo previsto.
Si no llega a ser por las ayudas aprobadas por TRUMP… los puertorriqueños se hubiera
recuperado 10 años después del ciclón María.
Las ayudas de FEMA se activaron de inmediato enfocándose inicialmente en la ayuda a los
sobrevivientes y los damnificados de la tormenta, ofreciendo comida, agua y alojamiento.
En las primeras semanas, FEMA entregó sobre 74 millones de litros de agua embotellada, 17
millones de galones de agua, 63 millones de comidas y 1,100 generadores eléctricos en
Puerto Rico luego de la tormenta.

Luego de visitar las zonas de desastre en los Estados Unidos a raíz del huracán Irma y
Harvey, dos semanas después, Trump llega a Puerto Rico y sus palabras fueron las
siguientes:
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"Si miras una catástrofe como el huracán Katrina que azotó Nueva Orleans en 2005 y
que dejó más de 1,800 muertos y miras lo que ha pasado aquí que han sido hasta el
momento de tan solo 16 muertos, debemos felicitar a todos los puertoriqueños¨
Esa era la cifra de muertos dada por el Gobernador de Puerto Rico a Trump dos semanas
después del ciclón María.
Casi un mes después de la visita de Trump, el día 10 octubre del 2017 la cifra dada por el
gobierno de Puerto Rico fue de solo 45 muertes, como muestra el reportaje de ese día dado
por la CNN

Pero volvamos a la visita de Trump, cuando Trump recorrió la isla en helicóptero, se dio
cuenta de la magnitud real de la tragedia, cuando vio los destrozos del sistema eléctrico que
según cifras dadas por el gobierno de Puerto Rico era de 75 mil postes eléctricos caídos,
puentes destruidos, la destrucción de las comunicaciones.
Y esa tragedia más que todo fue una tragedia económica, no humana.
¿Qué fue lo peor del Ciclón María en Puerto Rico?
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La pérdida total del sistema eléctrico de la isla, la pérdida total de las comunicaciones.

Personalmente recorrí la isla y si, cada 2 cuadras habían 1 o 2 postes eléctricos en el suelo,
no importaba en la dirección que usted condujera, veía el mismo desastre del sistema
eléctrico en el suelo, los celulares dejaron de funcionar porque las torres de repetición se
habían caído en gran parte de Puerto Rico.

No había gasolina y la poca que había, se destinó para abastecer las plantas de electricas de
los hospitales, los hogares de ancianos y el Sistema de Acueducto.
Los hospitales y los hogares de anciano recibieron la mayor prioridad, lo que atenta también
contra la teoría de los 3,000 muertos, los hospitales contaban con las condiciones
elementales para atender a los pacientes que estaban ingresados o que llegaban a sus
instalaciones, eso a pesar de las terribles condiciones de Puerto Rico con el Huracán.
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Trump casi de inmediato, aprobó las ayudas en 18,700 millones de dólares, de ese dinero
unos 1,270 millones fueron destinados, exclusivamente, para asistencia alimentaria de
Puerto Rico.
Inmediatamente después de la visita de Trump, los cielos de Puerto Rico, se llenaron de
helicópteros transportando las ayudas a diferentes partes de la isla.
FEMA ha proporcionado más de $4,600 millones a Puerto Rico en proyectos de asistencia
pública, que incluyen reparaciones a la infraestructura de la isla, como carreteras, puentes, la
red eléctrica y asistencia individual. FEMA contrató a más de 7 mil personas en Puerto Rico,
a fin de realizar los esfuerzos prolongados de la recuperación.
Desde el paso del huracán María el 20 de septiembre la Agencia Federal para el Manejo de
Emergencias (FEMA) ha aprobado más de mil millones en subvenciones a los sobrevivientes
de los huracanes Irma y María.

Más de 1,1 millones de residentes en Puerto Rico habían llenado la solicitud de asistencia de
FEMA.
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Hay que aclarar, que una gran parte de las solicitudes de asistencia hechas a FEMA eran
completamente frívola por no decir que fraudulentas. Conversé personalmente con varios
inspectores que se encargaban de validar los reclamos hechos y fueron categóricos, el 70%
de los reclamos eran inventos.

Me dice uno de los inspectores:
… Llegué a aquella casa en Barranquita, después de dar miles de vueltas para poder
llegar al lugar, entonces me dice la reclamante, que el agua le entró por la cocina y le
rompió el refrigerador, al ver que tenía 2 refrigeradores, le expliqué que FEMA no
pagaba lujos, que si tenía un solo refrigerador y lo perdió, FEMA le daría el dinero para
otro refrigerador, pero si tenía 2 refrigeradores, pues FEMA no le daría nada. La señora
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rápido como un lince me dice que el otro refrigerador era prestado.

Otro Inspector me dice:
... Recorrí más de 80 km, para descubrir que la persona estaba reclamando un colchón
mojado
Este tipo de personas que no fueron pocas... retrasaban las ayudas de aquellos que si la
necesitaban, de personas que si lo habían perdido todo.
¿A quiénes no ha ayudado FEMA?
Pues la mayoría son personas que son ¨Ocupas¨, invasores de propiedades y terrenos, que
no les pertenecen.
Todas las costas de Puerto Rico están llenas de invasores, que han construido ilegalmente,
por eso no tienen título de propiedad. Muchas son personas que tienen propiedades en otro
lugar y construyeron ilegalmente propiedades en la costa para pasarla bien los fines de
semanas o alquilar esas propiedades con fines de lucro.
No se puede espera que FEMA te de dinero por algo ilegal que hiciste, sería premiar el delito
Para las personas que tienen título de propiedad y que sea victimas verificada del ciclón,
FEMA aprobaba ayudas, por un monto de hasta 40 mil dólares, por las que no tenían que
pagar ni un centavo.
A los que se pasaban de esa cifra, FEMA podía aprobar un préstamo de hasta $200,000
para la reparación o el reemplazo de una casa.
El único requisito para eso, era ser el propietario legal de la vivienda o negocio que sufrieron
los daños.
A la fecha, la agencia ha otorgado 557 millones en asistencia financiera para alquiler,
reparaciones o reconstrucción de viviendas; incluyendo 105 millones en asistencia de alquiler
a 122.000 supervivientes en Puerto Rico y Estados Unidos.

Página 9 de 13 – Semanario “El Veraz”- elveraz.com

Además ha concedido 468 millones para gastos relacionados al huracán y no cubiertos por
una póliza de seguros tales como propiedad personal, transporte, gastos médicos, dentales,
fúnebres y de mudanza.
Otras ayudas provistas incluyen 794 millones en préstamos por desastre con bajos intereses
aprobados a más de 20.400 sobrevivientes y 746 dueños de negocios a través de la Agencia
Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBA, por su sigla en inglés).
Además se encuentran cuatro millones en Asistencia de Desempleo por Desastre a más de
14.000 residentes; 1.600 millones en comida y 361 millones en agua para sobrevivientes, y
esos esfuerzos continuarán para aquellos que aun tengan la necesidad de recursos en sus
comunidades.

Más de 125.000 toldos de FEMA se distribuyeron y más de 54.000 Techos Azules del
Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos se han instalado.
Un total de 10.742 individuos continúan participando del programa de Asistencia de
Alojamiento Transitorio a través de hoteles en 40 estados y en Puerto Rico.
Además, 525 millones se han asignado para subvenciones de Asistencia Pública de FEMA
para medidas de protección de emergencia y operaciones de remoción de escombros,
incluyendo 66 millones de dólares en gastos de remoción de escombros y 882 generadores
de emergencia para instalaciones críticas; más de dos veces los usados durante el huracán
Katrina.
Pero volvamos a los 3,000 muertos de los Demócratas.
Todavía en Abril del 2018, el Gobierno de Puerto Rico reportaba 64 muertes
Pero después según se acercaban las elecciones de noviembre... la maquinaria Demócrata
de la mentira se activó
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- CNN mandó a visitar funerarias de Puerto Rico y los reportes sumaron 499
- El The New York Times dice que 1.052
Estas cifras no eran suficiente para los Demócratas.
Un mes después, en Mayo, los Demócratas y el gobierno de Puerto Rico le pagaron
primeramente a la Universidad de Harvard, la cual nos deleitó con la cifra de 4,645 muertes

Según las casas visitadas al azar por los ¨investigadores demócratas¨ de la Universidad de
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Harvard, dio un promedio de 1,4 muertos por cada casa visitada.
Vámonos por lo bajito para que no acusen de exagerados a la Universidad de Harvard.
¿En cada casa que visitaron los ¨investigadores Demócratas¨ encontraron un muerto? En
que cementerio de Puerto Rico hicieron la investigación?
Y lo más sorprendente es cómo los medios demócratas, tratan las Investigaciones de las
Universidades de Harvard y George Washington, como si fueran la palabra sagrada de la
Iglesia Católica… ¿pero es que acaso la Iglesia Católica no está llena de pedófilos?
Pues de la misma manera, esas Universidades están llenas de aberrantes Demócratas que
se agarran de un clavo caliente para llevar a cabo su propaganda y mentiras comunistoides.
La cifra de los 4,645 muertos que dio la Universidad de Harvard fue tan grotesca que se
tuvieron que buscar la Universidad George Washington para que bajara un poco esa cifra…
que se quedó finalmente en unos 2,975.
Pero había que buscar una cifra que fuera fácil de recordar para que no hubiera confusión en
la mentira.
Esa cifra que es más fácil de recordar y repetir es... 3,000… y otra vez 3,000… para que la
mentira no tenga confusión

Estas son las mismas universidades e investigadores demócratas que daban con sus
encuestas e investigaciones a Hillary Clinton como segura Presidente de los Estados Unidos
Y nada, ya sabemos lo que pasó, el pueblo norteamericano salió a votar en masa por Trump
porque se dieron cuenta de la mentira y la manipulación
La mentira tiene pasos cortos. Si es verdad lo de las 3000 muertes, que muestren las tumbas
y las actas de defunción, posiblemente solo lleguen a todo dar a 600 muertes y eso
disfrazándome yo de Demócrata.
Me dicen varios inspectores de FEMA que la primera pregunta que hacían cuando visitaban
una casa era:
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... En su familia alguien falleció a consecuencia de los ciclones Irma y María?
En el 99.99999999% de las veces por no decir un 100%... No había muerto nadie
Hay un último aspecto al que voy a referirme, los políticos puertoriqueños históricamente le
han robado hasta los clavos de la Cruz al Gobierno norteamericano... con el Ciclón María se
frotaban las manos para robar.
Recordemos como se pusieron de acuerdo la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y
Whitefish... para robarse el dinero que llegaba de los Estados Unidos.

Los propios boricuas le gritaban a los Generales de FEMA que visitaban Puerto Rico:
... ni un centavo para los políticos puertoriqueños... porque se lo roban todo.
FEMA teniendo conocimiento de esto... tuvo que convertirse en administrador y distribuidor
de las ayudas, porque no confiaba en los políticos puertorriqueños
No por gusto, Puerto Rico es catalogado el Estado más corrupto de la nación americana
Finalmente Trump tiene razón cuando dice:
... El número de decesos pasó de 16 a 64... “a lo largo de muchos meses”... Y luego,
“como por arte de magia... ‘3.000 muertos’”... “Cincuenta veces la cifra original” “De
ningún modo”
De ningún modo Presidente, es solo un invento, una mentira Demócrata en complicidad con
algunos de dudosa moral en Puerto Rico, para intentar ganar el Congreso y el Senado en las
elecciones de noviembre.
Eso más que todo denota la falta de escrúpulos de esos que se prestan para la mentira.
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