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Fortuño niega que sea un 
despilfarro de dinero y 
lo considera necesario 
para cumplir con su 
complicada agenda

Moca, Puerto Rico. Para el gobernador Luis For-
tuño,el uso de helicóptero para movilizarse a di-
versas actividades alrededor de la Isla es nece-
sario por su complicada agenda.

El mandatario visito hoy el municipio de Moca, 
donde anuncio una inversión millonaria en la remo-
delación de una escuela y ayudas para los agricul-
tores a donde llego en helicóptero.

Al ser cuestionado sobre el uso de ese costoso 
transporte, Fortuño comento que “no tenia alter-
nativa, pero me regreso en carro”, pues en la 
mañana sostuvo una reunión con la presidenta de 
la Cámara de Representantes Federal, Nancy Pe-

El 
gobierno defiende el uso del helicóptero. 
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La “pobre” reina rica Isabel

Página  2 El clarín

Quería pagar la luz con un fondo de ayuda a hogares humildes - El 
Gobierno británico fiscalizará sus gastos 
La Casa Real británica intentó en 2004 pagar parte de sus facturas 
energéticas recurriendo a un fondo destinado a ayudar a las familias 
británicas con menos recursos económicos. La idea fue descartada 
después de que un funcionario hiciera ver discretamente al entorno de 
Isabel II que una iniciativa como esa sería mal comprendida por los 
británicos y provocaría "publicidad negativa" para la reina y sin duda 
una catarata de críticas desde los habitualmente ácidos medios britá-
nicos. Sobre todo si se tiene en cuenta que, aunque la Casa Real tie-
ne problemas para cuadrar las cuentas, Isabel II tiene una fortuna 
personal de unos 450 millones de euros y las propiedades de la corona 
están evaluadas en unos 7.000 millones de euros.

La idea de recurrir al citado fondo de 
ayuda se debió al crecimiento en espiral 
de los gastos de calefacción en los pa-
lacios de Buckingham y de Windsor, que 
en aquel año de 2004 se doblaron hasta 
alcanzar el millón de libras. La Casa 
Real preguntó al Ministerio de Cultura 
si era posible beneficiarse de ese fon-
do, a lo que un funcionario respondió 
cortésmente que ese fondo estaba pen-
sado para autoridades locales y asocia-
ciones de viviendas sociales. "Lamento 
que esto no suene de forma más positi-
va", concluye el educado funcionario.

Pero, en todo caso, tanto ese acuerdo 
hasta ahora secreto como la iniciativa 
de pedir ayuda para pagar las facturas 
de la luz y el gas del palacio de Buckingham dan una idea de los pro-
blemas financieros de la monarquía británica y a juicio del diario sit-
úan en una posición de debilidad a la Casa Real en las actuales nego-



3

Desde hace algunos 
años se conocía que 
cristianos iraquíes 
estaban emigrando 
debido a los conflic-
tos con  fieles muy 
devotos del Islam 
que secuestran, 
atentan, y asesinan 
cristianos, lo que 
impulsaba a muchos 
miembros de la mi-
noría cristiana de 
Irak a huir de su 
país a la vecina Jor-
dania y Siria. 
Una larga serie de 
atentados en igle-
sias y contra los 
cristianos iraquíes 
está produciendo un 
éxodo de cristianos 
a otros países, mu-
chos de ellos iban a 
Siria y Jordania.
Los cristianos ira-
quíes tienen pavor a 
asistir a las iglesias, 
un estudiante uni-
versitario iraquí di-
jo: "No podemos 
asistir a los servi-
cios ya que todas 
las iglesias están en 
peligro de explosio-
nes. … Nadie sabe 

qué va a pasar aho-
ra"
La mayoría de los 
cristianos de Irak 
son católicos de rito 
caldeo oriental que 
reconocen la autori-
dad del Papa. Otras 
denominaciones 
cristianas en Irak 
son católicos roma-
nos, asirios, anglica-
nos; griegos, y ar-
menios ortodoxos, 
presbiterianos y 
evangélicos.
Aunque el principal 
clérigo chiíta de 
Irak, el gran ayatolá 
Ali al-Sistani, con-
denó los ataques a 
las iglesias como 
"crímenes horri-
bles", el resto de 
los líderes musulma-
nes se han negado a 
criticar los asesina-
tos de cristianos.
Un obispo cristiano 
ortodoxo sirio, pre-
firiendo no ser 
identificado, dijo 
que temía que la po-
blación cristiana de 

Irak podría desaparecer por completo 
en una década si la emigración continua-
ba al mismo ritmo.
El ritmo de salida de cristianos se ha 
incrementado y los que han huido a Siria 
son conscientes de que "los cristianos 
que están activos en su fe saben que 
son observados muy de cerca, y el go-
bierno de Siria está esperando una ex-
cusa para acabar con ellos", como ha 
afirmado recientemente un sirio cris-
tiano. 
Al menos 8 iglesias cristianas sitas en el 
norte del país, Siria, han sido clausura-
das por el gobierno que dice permitir la 
libertad de religión.
Mientras los gobiernos occidentales que 
pretenden defender los derechos de las 
minorías son incapaces de criticar y 
presionar a los gobiernos árabes y/o 
musulmanes que respeten a las minoías.

Los cristianos huyen de Irak por problemas religiosos
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Conclusión 

Como  hemos  visto los  últimos años  los problemas  que  se tiene  en los 
diversos  países  por muy pequeños y minoritarios que  sean son causados 
por  los  problemas económicos, con la  finalidad  de molestar  al prójimos  
por  no estar unidos  y no saber  respetarse entre si, por ver quien  tiene  
el poder y no es algo que solo  influye en  México como se cree, se utilizan 
distintos  pretextos, para estallar, los ciudadanos sabemos  que estamos  
mas en algo y sin embargo no  hacemos nada  para cambiarlo  y  nos que-
jamos todo el tiempo.

Sabiendo  que  tenemos que empezar por nosotros mismos, para poder 
cambiar las guerras de territorio, las diferencias  entre diversos  grupos 
sociales  y aceptar nuestra forma de  gobierno y a las  personas que nos 
rodean y con ello  respetar para poder cambiar nuestras diferencias.
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