Los funerales islámicos en
Bruselas incumplen las normas
del COVID
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Vlaams Belang acusa de que los funerales se llevan a cabo en
los cementerios de Bruselas con decenas e incluso cientos de
personas presentes, mientras que por ley solo se admiten 15
personas. El partido pide al gobierno de Bruselas que obligue
a las autoridades locales y a la empresa intermunicipal para
que cumplan con las normas.
El miércoles pasado aparecieron fotos en las redes sociales
que mostraban a decenas de personas participando en lo que
parece ser un funeral islámico. En la imagen se aprecia como
no se cumplen las medidas del COVID-19, pues la asistencia al
funeral es numerosa. Las fotos fueron tomadas ese mismo día en
el cementerio intermunicipal de Schaerbeek / Evere. Los
testigos confirman los hechos al Vlaams Belang.
Ik begrijp dat rouwen en afscheid nemen in de huidige
omstandigheden een moeilijke zaak is, maar de beelden die
@vlbelang bereikten van de intercommunale begraafplaats in
#Evere tarten de verbeelding. De regels worden er door
"moeilijk bereikbare groepen" systematisch genegeerd.
pic.twitter.com/N811nmTu0C
— Bob De Brabandere (@BobDeBrabandere) December 2, 2020

“¿Cómo explicar esto a las personas que, con mucha tristeza en
el corazón, solo pueden admitir a 15 personas?”, Se pregunta
Dominiek Lootens-Stael , líder del partido Vlaams Belang en el
Parlamento de Bruselas . “Los tiempos son duros y decir adiós
solo ante un máximo de 15 personas es doloroso. Por lo tanto,

no es incomprensible un mínimo de flexibilidad. Pero violar
las reglas del covid de esta manera flagrante es muy
irresponsable «.
Lootens-Stael pidió al ministro de Bruselas, Bernard Clerfayt
(DéFI), que es responsable de las autoridades locales, que
intervenga. Sin embargo, en el Parlamento de Bruselas no se
pudo formular una pregunta de actualidad sobre este tema.
Actualmente se están celebrando muchos funerales en
los cementerios de Bruselas . Especialmente la comunidad
marroquí, que es muy grande en Bruselas, se ha
visto muy
afectada
por la pandemia del COVID. “Eso es ciertamente
lamentable, pero los funerales con cientos de personas solo
agravarán este problema”, enfatiza el senador Bob De
Brabandere , presidente de Bruselas Vlaams Belang. “También
amenaza la salud pública de todos nosotros. Todos son iguales
ante la ley, tengan raíces marroquíes o no ”.

