
Rafael González Ortíz 
 

Me pidieron compartir  

Me ayudan a compartir???? Que se haga viral esto x favoooor!!! Ya basta que el p..... gobierno nos vea la cara!!!  

Lo escribe una persona que estuvo en el Censo 

Vengo saliendo de la capacitación que recibimos los voluntarios que participaremos en el "CENSO OFICIAL DE LAS 

VIVIENDAS AFECTADAS POR EL SISMO DEL 19 DE SEMPTIEMBRE DEL 2017" y me siento sumamente triste, 

decepcionado de ver cómo el FONDEN y todos estos disque "apoyos" funcionan exactamente igual que una aseguradora 

que hace todo lo posible para no pagarle a los afectados, incluso peor!  

Nos pasaron la lista de todos los requisitos que los afectados deben cumplir para hacerse acreedores al apoyo, y dicha lista 

es una verdadera burla! Utilizan hasta el más mínimo pretexto para "justificar" que la inmensa mayoría de los 

damnificados no sean candidatos a recibir el apoyo. Los únicos que podrán recibir dicho apoyo serán los dueños que estén 

al corriente en prácticamente todos los trámites burocráticos que existen. Los afectados que tengan la más mínima falla en 

cualquiera de los requisitos quedarán automáticamente descartados por el sistema para recibir el apoyo. Es más, si el 

voluntario encargado de realizar el censo comete cualquier error al escribir la dirección de la propiedad y ésta no coincide 

perfectamente con la que ellos tienen en el sistema, el apoyo queda automáticamente descartado. Para que me entiendan, 

si el voluntario pone que la propiedad está en la "Calle Benito Juárez" y en el sistema ellos tienen que no es "calle" sino 

"privada", "cerrada", "avenida", o cualquiera de las variantes, el apoyo queda automáticamente cancelado! También nos 

dijeron que el apoyo podría tardar en llegar hasta 36 meses! Que los apoyos no serán económicos, sino en especie 

(costales de cemento). Y que a quienes perdieron su casa por completo, solamente se les podrá ayudar con el 30% del 

valor que ellos mismos calculen de la propiedad. Esto significa que si eres un ciudadano ejemplar y totalmente 

responsable que está al corriente en absolutamente todos los trámites burocráticos que existen y perdiste por completo tu 

casa, el máximo apoyo que podrás recibir será el de los costales de cemento proporcionales al 30% del valor que se 

calcule de tu propiedad, mismos que pueden tardar en llegar hasta 36 meses.  

Así es como funcionan los programas de apoyo a donde se irán todos los cientos de millones que van a "donar" los 

partidos políticos. Con estos lineamientos obvio no van a usar ni la milésima parte de todo el presupuesto! Qué va a pasar 

con todo lo que va a sobrar? Quién lo va a usar? Y para qué? 
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