Florida: Atacada la mezquita de
Tallahassee
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La policía bloqueó el pasado 26 de marzo las calles que llevaban a la mezquita de
Tallahassee, situada en las inmediaciones de la Universidad del Estado de Florida, después
de que un hombre hiciera chocar un camión contra ella. El hombre que realizó el atentado,
Charles D. Franklin, de 51 años de edad, caminó hasta un bar cercano donde fue arrestado.
El ataque tuvo lugar poco antes de las 8 de la tarde, justo 30 minutos antes de la oración de
Magrib.
El agresor dejó un paquete en el asiento del camión, lo cual hizo que tuviera que presentarse
un equipo de desactivación de explosivos de la policía.
Tras ser detenido el conductor del camión afirmó que dentro del paquete no había nada
peligroso, sino "literatura cristiana". La agencia Associated Press señaló, por su parte, que
una Biblia fue encontrada en el paquete.
"Éste es un asunto muy serio", dijo Hazim Mohammed, presidente del Centro Islámico de
Tallahasse. Por su parte el portavoz del Consejo de Relaciones Islamo-Americanas (CAIR),
un grupo musulmán con sede en Washington, señaló que el ataque contra la mezquita de
Florida era el resultado de la retórica antimusulmana que los comentaristas de extrema
derecha han venido desarrollando en los últimos tiempos.
Por su parte, las autoridades norteamericanas han calificado el ataque como "un crimen de
odio". Franklin declaró a los policías que le habían arrestado que hizo este acto motivado por
su "odio a los musulmanes" y que habría volado la mezquita si hubiera podido.
Los daños causados a la mezquita se estiman en unos 3.000 dólares. Los dirigentes del
centro han iniciado ya una colecta pagar las reparaciones, aparte de la demanda civil que
será presentada contra el autor de los daños. El centro había sido ya previamente atacado
durante la noche del pasado 11 de septiembre.
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