El pueblo de Málaga contra
las casas de apuestas

El sábado 15 de febrero se organizó en Málaga una concentración contra las casas
de apuestas de la que el PCOE fue partícipe, en consonancia con los movimientos
populares de Madrid que han logrado paralizar las construcciones de dichos
establecimientos. Ante dicha concentración, los dueños del local salieron a
quejarse, resultando ser uno de ellos el hermano del cabecilla del frente
bokeron, un club de hinchas de fútbol malagueño plagado de fascistas, nazis y
mercenarios de Desokupa, quedando aún más claro quién es el enemigo en esta
lucha.
Málaga es una de las provincias más afectadas en Andalucía por las casas de
apuestas. De las 3440 casas de apuestas que hay en la comunidad, más de 800
están en Málaga, es decir, casi un 25% concentrado en una única provincia. En 3
de cada 5 locales no revisan siquiera el DNI para controlar la edad; los
jugadores que deciden aislarse (se meten a sí mismos en listas negras para que
no les dejen seguir entrando a los locales) se les da total acceso; los
prestamistas entran y salen como si fuese su casa. El juego es un cáncer que
carece del más mínimo control, lanzado a propósito contra nosotros, con el
objetivo de lucrarse y volvernos aún más débiles y miserables.
La problemática con las casas de apuestas es obvia, su presencia es casi
exclusiva en los barrios obreros, somos su objetivo. A través de un bombardeo
publicitario constante se nos vende a los trabajadores con fuertes necesidades
económicas que estos locales son sitios de dinero fácil, y lo son, pero no para
nosotros, sino para los dueños de los locales y las empresas, que se benefician
robando rastreramente nuestro salario y lanzándonos al pozo de la ludopatía, la

adicción y las deudas. Ante todo esto, las medidas del gobierno se muestran como
lo que son, una tirita colocada con desgana sobre las venas abiertas de los
trabajadores. Insuficientes, parciales y engañosas, propio de un gobierno
burgués con tintes socialdemócratas que no aspira a nada más que a perpetuar, de
manera discreta, el sistema capitalista que genera los mismos problemas con los
que luego, orgullosos, se dan golpes en el pecho exclamando sin vergüenza alguna
que son los únicos capaces de solucionarlos.
Desde el PCOE nos organizamos activamente contra este ataque hacia los
trabajadores, no solo para provocar un cese total a las casas de apuestas, que
al fin y al cabo no son más que uno de los tantos síntomas del capitalismo, sino
contra todo el sistema en su conjunto, y todo el mal que a nosotros nos genera,
pues la lucha parcial se muestra, como siempre, inefectiva e insuficiente. Es
por ello que consideramos de vital importancia la unificación de todas las
luchas populares en una sola a través de un Frente Único del Pueblo, con el fin
último del derrocamiento del sistema capitalista y la implantación del
socialismo, en beneficio de la totalidad de la clase obrera, quien, solo bajo un
nuevo sistema podrá ver por fin sustituida la lacra de las apuestas y las
adicciones, por un ocio digno y enriquecedor para los obreros.

¡Por la unidad de la clase obrera malagueña!
¡Por el Frente Único del Pueblo!
¡Fortalece el Partido Comunista Obrero Español en Málaga!
Comité provincial del Partido Comunista Obrero Español en Málaga

