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Una manifestación neonazi en un barrio de inmigrantes en
Málaga

IU muestra su "indignación" por la autorización de la marcha racista

El grupo de IU en el Ayuntamiento de Málaga, ha mostrado su "indignación y su
rechazo" por la autorización de una concentración racista convocada para hoy por el
partido ultraderechista y de ideología fascista, Alianza Nacional en la barriada Nueva
Málaga.

Pedro Moreno Brenes, portavoz de la formación, recalcó de IU su "firme
oposición" al racismo, la intolerancia y la xenofobia, al tiempo que recordó
que "ha denunciado en varias ocasiones las actividades violentas de estos
grupos".

Manifestación neonazi en un barrio con alta inmigración 
La Delegación de Gobierno en Málaga ha autorizado una concentración que
tiene "un marcado carácter xenófobo y racista", legalizando su realización en
una zona que cuenta con población inmigrante de la ciudad". "Desde IU
consideramos peligrosa la permisividad con los actos neonazis en Málaga",
señaló Moreno Brenes.

AN atenta gravemente contra los principios de la democracia
Así, el portavoz de IU considera "muy grave" que se le dé el visto bueno a
una actividad que "atenta gravemente" contra los principios más elementales
de la libertad y la democracia. Alianza Nacional, como anuncia en sus propios
comunicados, "no es un mero partido político, sino un movimiento ideológico
y social que promulga el ataque a los inmigrantes y la violencia contra el que
es diferente", manifestó Moreno Brenes.

Málaga “bastión de los neonazis en España”
El grupo de IU señaló al delegado del Gobierno en Málaga, Hilario López
Luna, y al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, como "responsables de
que nuestra ciudad sea, a día de hoy, uno de los bastiones de los neonazis
españoles". IU resalta que "cuando en otras ciudades no se permiten estas
marchas racistas, aquí se autorizan, se les ceden espacios públicos y se les
permite exaltar sus banderas nazis y sus mensajes violentos y xenófobos". 

Los neonazis “campan a sus anchas”
Según IU, el alcalde vuelve a "mostrar su incapacidad" para gestionar la
ciudad y mientras sigue pidiendo más video vigilancia como solución a los
problemas de vandalismo, "deja que campen a sus anchas neonazis que
promueven la violencia".
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