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El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Málaga, Pedro Moreno Brenes, solicitó al alcalde,
Francisco de la Torre, que se extreme la seguridad en la Feria para evitar agresiones de grupos
neonazis. Moreno Brenes informó de que, en la madrugada del pasado 16 de agosto, un grupo
de neonazis agredió a unos jóvenes en la zona de la Juventud, en el recinto ferial de Cortijo de
Torres, tal y como denunció el Sindicato de Estudiantes ante el Cuerpo Nacional de Policía.

Sin perjuicio de la investigación policial y judicial para identificar a los delincuentes, el edil de
IU consideró necesario extremar el control por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad
sobre estos grupos fascistas, que "no dudan un instante en agredir a ciudadanos pacíficos,
generando una notable inseguridad, en especial entre los jóvenes e inmigrantes que suelen ser
sus víctimas". 

Por su parte, el PSOE en el Ayuntamiento criticó ayer que el alcalde, Francisco de la Torre, diga
que la Feria "va cada día mejor" cuando "en los cinco primeros días hubo 116 reyertas, 36
detenciones y 260 decomisos de sustancias estupefacientes". Por ello, los socialistas exigieron
explicaciones al equipo de gobierno del PP sobre el vandalismo y que se extremen las medidas
de prevención. 

El portavoz socialista, Rafael Fuentes, demandó responsabilidades al equipo de gobierno del PP
por los "despropósitos" de la Feria de este año, entre los que destacó en un comunicado "el
vandalismo, el botellón desmedido o la emisión a dos millones de españoles de un reportaje
que dañaba la imagen de la ciudad en la misma cadena que se encargó de organizar la
inauguración de la Feria (Antena)". Fuentes anunció que enviará una queja formal al alcalde
por "su actitud negligente e irresponsable sobre la deriva en la que ha metido a la Feria de la
ciudad de Málaga". 

El concejal socialista afirmó que "es necesario reconducir la Feria" para que siga siendo "la del
Sur de Europa". "Málaga no puede perder los rasgos propios de su Feria, familiar, hospitalaria y
abierta, y convertirse en la fiesta de las peleas callejeras, el consumo de alcohol desmedido y
los descamisados".
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