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Málaga es uno de los bastiones de
los radicales españoles
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La ONG Movimiento contra la Intolerancia sostiene
que el ataque de neonazis a un joven marroquí no es
un hecho aislado. “Están arraigados en Málaga”,
aseguró su coordinador en Andalucía, Valentín
González. “El objetivo no es sólo agredir a una
persona concreta, sino intimidar a todo su colectivo”, acotó. González estimó que no son
muchos, ya que en las pasadas elecciones sólo hubo medio millar de votos para Alianza
Nacional, un partido legal, pero al que consideró su referente político. La otra pata de los
neonazis son los ultras del fútbol –”que dedican gritos racistas a los jugadores negros”– y
ciertos grupos de música que cuelgan en Youtube canciones de contenido xenófobo. Se
organizan por internet y buscan captar a jóvenes a los que, según González, “pueden comerles
el coco” más fácilmente.

1

Ver todos los comentarios

Su comentario

Nombre * Email (no se muestra) *

Blog o web
Publicar información

Introduce el código de la imagen

Acepto las cláusulas de
privacidad

ENVIAR COMENTARIOS

Normas de uso

Este periódico no se
responsabiliza de las
opiniones vertidas en esta
sección y se reserva el
derecho de no publicar los
mensajes de contenido
ofensivo o discriminatorio.

ONG creen que los ‘ultras’ no son muchos,
pero están arraigados
| ACTUALIZADO 19.11.2008 - 07:06

1 COMENTARIO

. . . 24.11.2008, 13:31
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