Unidas Podemos combatirá el
incremento de la ludopatía,
que en Huelva ha aumentado un
30%
Alejandro García, candidato de Unidas Podemos al Congreso ha
mantenido un encuentro con representantes de la Asociación
Onubense de Jugadores de Azar en Rehabilitación (Aonujer) para
poner en común propuestas para acabar con esta adicción que
cada vez es más común entre los más jóvenes.
García ha indicado que hay que ponerle freno a la adicción a
los juegos de azar, ya que en Huelva, hasta un 6,2% de la
población está afectada por esta adicción, cifra que se
incrementa año a año. Es por ello que “desde Unidas Podemos

vamos a eliminar la publicidad de casas de apuestas, algo que
se ha normalizado a raíz de la desregulación que introdujo el
Gobierno de Zapatero”.
Además, “pondremos freno a la ludopatía con medidas
específicas, alejando los salones de juegos de zonas escolares
y limitando su horario para que abran a partir de las 22:00
horas”.
Por su parte, Jorge Barroso responsable de Aonujer, ha
asegurado que llevan mucho tiempo reivindicando la prohibición
de publicidad agresiva y accesible a cualquier persona, en
redes sociales o juegos online. Además, ha denunciado la
normalidad que se le da a estas publicidades en las que
aparecen personajes públicos de renombre anunciando dichas
casas de apuestas y en horario infantil.
Barroso ha añadido que “sin ir más lejos, frente a la
Asociación se encuentra un salón de juegos con publicidad
agresiva y con horario diurno, lo cual está totalmente
normalizado porque no se tiene conciencia social de la lacra
que es el juego”.
En este sentido, desde Unidas Podemos “haremos políticas
claras para concienciar, prevenir y rehabilitar a las personas
adictas al juego. Para atajar lo que García ha denominado “una
de las mayores epidemias del siglo XXI”, su formación
introducirá un nuevo impuesto al juego y financiará la
apertura de centros de ocio alternativos en los barrios.
Por esa asociación han pasado ya 12.000 personas, 210 en la
actualidad. Desde el colectivo, han pedido la supresión de
publicidad de portales de juego online y un gravamen que
limite su proliferación.
Un 6,2% de los onubense está afectada por alguna adicción a
los juegos de apuestas, la lucha de esta asociación es vital
para continuar que prolifere un adicción agravada por el
teléfono móvil.

