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El imán de Lérida, Abdelwahab
Houzi, integrante de una de las co-
rrientes más fundamentalistas que
predica lano integraciónde sussegui-
dores en las sociedades democráti-
cas, se enfrenta aunadenuncia inter-
puesta ante la Audiencia Provincial
por laFiscalía, e impulsadapormiem-
bros de la propia comunidad musul-
mana, que le acusan de presuntas
irregularidadesal ocultar la contabili-
dad.

Houzi es, además, presidente de la
comunidad islámica que rige la mez-
quita Ibn Hazm, la más importante

de las situadas en Lérida. Pues bien,
un sectorde la poblaciónmusulmana
también le reprocha que se haya per-
petuado en el poder, ya que se resiste
a convocar elecciones cuando en la
mayoría de las comunidades se cele-
bran cada año.

Este clérigo integrista, de origen
marroquí, se ha convertido en un
foco de desestabilización. Reciente-
mente el Ayuntamiento leridano se
vio obligado a precintarle la mezqui-
ta por razones de seguridad, ya que a
la hora del rezo llegó a acoger a unos
mil seguidores cuando sólo tiene ca-
pacidad para 200. Pese a ello, conti-
nuó con sus prédicas en la calle. Aho-
ra advierte que construirá una mez-

quita tres vecesmayor, con dinero de
Arabia Saudí y Marruecos.

Su discurso es el de la no integra-
ción, en la línea de la corrientewaha-
bita a la que pertenece y que se carac-
terizapor un intentode aplicar con la
máxima dureza las leyes islámicas.
Tal es así que, por ejemplo, predica la
poligamia, consejo que ha sido cum-
plido por algunos de sus seguidores.
Ello ha provocado situaciones de ex-
trema gravedad, ya que al no estar
permitida por la legislación españo-
la, algunos de estos discípulos de
Houzi optaron por abandonar a su
primera esposa y dejarmaterialmen-

te tirados a sus hijos. Recomienda a
sus fielesquenosoliciten lanacionali-
dad española porque va contra los
principios del Islam. En sus rezos de
los viernes al mediodía, el clérigo
pidepor los «mujahidines», al tiempo
que critica la participación de Esta-
dos Unidos y Europa en conflictos
como el de Afganistán. Dentro de
estediscursodeno integración,Abde-
lwahabHouzi exige que no se escola-
rice a los hijos cuando llegan a cierta
edad, para que no se contaminen con
alumnos del sexo contrario. Y, en
esta línea, aconseja a lasmujeresmu-
sulmanas que no salgan solas a la ca-
lle. En cierta ocasión, durante el ra-
madán, se negó a ser entrevistado en
una cadena de televisión de Lérida
porque la periodista iba maquillada.

Este clérigo fundamentalista ha
creado en Lérida una «policía religio-
sa», encargada de hostigar a aquellos
que no cumplen a rajatabla los pre-
ceptos que, en su opinión, debe se-
guir todo aquel musulmán «recto».

FIELES MUSULMANES LE ACUSAN DE AFERRARSE AL PODER

Denuncian al imán de Lérida
por ocultar la contabilidad
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El Gobierno ha tomado buena nota
de lascríticasque le llegandesdeden-
tro y fuera de España sobre el gasto
público desmedido que están provo-
cando las Autonomías en plena crisis
y sobre sus consecuencias enel creci-
miento del déficit. Para evitar estas
críticas, el Ejecutivo dio un primer
pasoa travésdel vicepresidente terce-
ro y ministro de Política Territorial,
Manuel Chaves, que ayer anunció
quehaencargadoa laAgenciadeEva-
luación de las Políticas Públicas la
elaboración de un informe «relativo

a la eliminaciónde las posibles dupli-
cidades, solapamientos e ineficien-
cias del sistema».Durante su compa-
recencia en la Comisión de Política
Territorial del Congreso, Chaves ex-
plicó que este informe se realizará
«siempre desde el respeto a las com-
petencias de las Comunidades Autó-
nomas» y que sus conclusiones po-
drían servir «como base de un acuer-
doenel senode laConferenciadePre-
sidentes o de las correspondientes
Conferencias Sectoriales».

Antes de realizar este anuncio,
que se produce solo un día después
de que el Ministerio de Economía hi-
ciera público por primera vez los da-
tos de la evolución de las cuentas re-
gionales, Chaves mostró su confian-
za en el Estado de las Autonomías y
rechazó abrir el debate sobre la revi-
sión de este modelo. «En mi opinión
—dijo—, no es el momento para plan-
tear retrocesos ennuestroEstadoau-

tonómico, ni tampoco lo es para jue-
gos frívolos de cálculo electoral con
nuestro modelo constitucional de
conveniencia». Pero este elogio del
sistema autonómico estuvo acompa-
ñadode un reconocimiento de que su
desarrollo «ha producido ciertas dis-
funcionesyduplicidadesquehayque
mejorar», apostando por la «vía de la
coordinación y la cooperación».

El anuncio de Chaves provocó las
críticas del GrupoPopular. El diputa-
do Rafael Merino le aconsejó que, en
vez de «atajar las duplicidades, lo

que tiene que hacer son las reformas
necesarias».Chaves le recriminópre-
guntándose si lo que realmente quie-
re el PP es abrir el debate sobre el Es-
tado autonómico: «¿Qué quieren de-
cir cuando hablan de reforma del Es-
tado autonómico y reducción de las
Autonomías, la devolución de algu-
nas competencias?».

Más funcionarios
Precisamente, y en relación a las Au-
tonomías, el portavozdeFunciónPú-
blicadel PP,MiguelBarrachina, criti-
có que gran parte de los 90.000 nue-
vos funcionarios públicos de las dis-
tintas Administraciones, que se han
contratado en el último trimestre del
año, se encuentranen lasAdministra-
ciones Locales y en las Comunidades
Autónomas. Esta es la respuesta que
le dio Chaves cuando el diputado po-
pular denunció el incumplimientode
la política de contención del gasto en
personal. El vicepresidente tercero lo
achacó a que es consecuencia de la
aplicación de las ofertas de empleo
público de años anteriores y de los
Ayuntamientos y Autonomías. El PP
replica que él tiene competencia en el
control de plantillas.
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Chaves evaluará a las Autonomías
para comprobar si son eficientes
BDesvela en el Congreso
que ha encargado un
informe a la Agencia
de Políticas Públicas

Crítica del PP
Lamayor parte de los
90.000 nuevos empleados
públicos son de
Ayuntamientos y
Comunidades Autónomas

Corriente wahabita
Houzi predica la no
integración de los
musulmanes en las
sociedades democráticas, y
reza por los «mujahidines»


