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AMERICA/MEXICO - Un casino delante de la Iglesia: el Obispo se opone
Cancún (Agencia Fides) – Un casino, que anima a los jóvenes al juego de azar y atrae a las organizaciones
criminales, ha sido abierto a menos de 200 metros de una iglesia: según la información de Fides, para detener el
funcionamiento y pedir el traslado, Mons. Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, obispo de la Prelatura
Cancún-Chetumal, en Quintana Roo, ha iniciado una batalla legal contra el Casino Playboy de Cancún. La
petición de la iglesia hace apelo al hecho que el casino, se encuentra a menos de 200 metros del lugar de culto y
este hecho es una violación de la ley.
“Este casino se encuentra dentro del radio prohibido por tener una escuela o iglesia cerca; nosotros nos apelamos
a la ley. Y mientras tanto hemos iniciado el proceso”, explica el obispo en una nota recibida en la Agencia Fides.
El casino fue abierto originariamente en 2010, luego cerrado por falta de medidas de seguridad y reabierto en
noviembre de 2012. Se encuentra frente a la iglesia Cristo Resucitado.
Sobre esta cuestión, el Juzgado del Distrito, local ha declarado “no tener competencia” mandando el caso al
juzgado del Distrito Federal. Según el primer informe comunicado a la prensa, la defensa afirma que “es la iglesia
la que no debería estar en ese sitio”. En Cancún hay más casinos porque la zona es de gran afluencia turística.
En México, la Iglesia siempre ha condenado el vínculo entre narcotráfico, violencia, abuso de poder, juego de azar
y corrupción, que actúan en detrimento de la población pobre y que más sufre. En muchos casos la violencia se ha
visto vinculada a los casinos, ambientes donde a menudo circulan delincuentes: todos recuerdan la masacre
ocurrida en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, que causó más de 50 muertos en un casino (véase Fides
26/08/2011). La Iglesia y la sociedad civil pretenden sobre todo defender a los jóvenes de las redes del crimen
organizado. (CE) (Agencia Fides, 11/04/2013)
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