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EL OBISPO CASES PIDE PERDÓN A LAS VÍCTIMAS DE SPANAIR 

"Sin excusas ni pretextos he pedido perdón a Pilar Vera y en ella a todos ustedes 
por la desafortunada comparación en mi carta de ayer", afirma el obispo de la 
Diócesis de Canarias 

LA PROVINCIA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 MINUTOS 

 

Tras 36 horas de críticas el obispo de la 

Diócesis de Canarias, Francisco Cases, ha 

pedido perdón por comentar en una carta 

dirigida a los medios el martes pasado 

que la noche del lunes, a la vista del 

espectáculo del ganador de la Gala Drag 

Queen del Carnaval 2017 de Las Palmas 

de Gran Canaria, vivió una de las 

jornadas más tristes de su etapa canaria 

y comparar esa tristeza con la que sintió 

el día del accidente de Spanair, donde 

fallecieron 154 personas. 

Si hasta ese momento, la actuación de 

Drag Sethlas, la drag ganadora, había 

generado controversia, a partir de las palabras del obispo, la polémica se desató y adquirió proporciones 

incontrolables. Para echar más leña al fuego, el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, 

intervino para criticar la actuación ganadora de la Gala Drag del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.  

La polémica no ha parado de crecer desde el final de la Gala, alimentada con las declaraciones del obispo, 

Carlos Alonso y la retirada de la Gala de la web de Televisión Española. Con la carta del obispo también 

en el punto de mira de las críticas, Francisco Cases ha dirigido otra carta a los medios de comunicación 

este miércoles ya por la noche, en pleno partido Real Madrid - UD Las Palmas, donde hace acto de 

contrición ante las familias de la Asociación de Víctimas del accidente de Barajas, que se sintieron 

ofendidas con su alusión del martes. Su presidenta, Pilar Vera Palmés, no dudó en calificar el mismo 

martes de "canallada" las palabras del obispo sobre la Gala Drag y el espectáculo de Drag Sethlas, la drag 

ganadora. Por ello, demandó en nombre de las familias un gesto de arrepentimiento. Y lo ha logrado. 

La nueva carta abierta del Obispo de Canarias está dirigida a las familias de la Asociación de Víctimas del 

Accidente de Barajas. 

LA AVJK5022 ACEPTA “CON GENEROSIDAD Y SIN RENCOR” LAS 

DISCULPAS DEL OBISPO 

AVIACIÓN DIGITAL 

 
Las Palmas de Gran Canaria, SP.- El Obispo de la Diócesis de Canarias, Francisco Cases, pedía finalmente 

ayer a última hora del día perdón por su desafortunado comentario en la que mezclaba la sensación que 

le producía el accidente, con la Gala Drag en el Carnaval 2017. Las disculpas fueron aceptadas vía twitter 

por la presidenta de la AVJK5022 Pilar Vera. Reproducimos la carta abierta del Obispo de Canarias de 

disculpa 

 

 

Francisco Cases 

http://www.avjk5022.com/
http://www.laprovincia.es/carnaval/2017/03/01/obispo-cases-pide-perdon-victimas/913751.html
http://www.20minutos.es/noticia/2973545/0/gala-drag-obispo-de-canarias-pide-perdon-a-las-victimas-de-spanair/
http://www.laprovincia.es/carnaval/2017/03/01/drag-sethlas-topa-iglesia-tenerife/913473.html
http://www.laprovincia.es/carnaval/2017/03/01/drag-sethlas-topa-iglesia-tenerife/913473.html
http://www.laprovincia.es/carnaval/2017/02/28/carlos-alonso-arremete-carnaval-capitalino/913322.html
http://www.laprovincia.es/carnaval/2017/02/28/carlos-alonso-arremete-carnaval-capitalino/913322.html
http://www.laprovincia.es/carnaval/2017/03/01/pilar-vera-palabras-obispo-son/913484.html
http://www.laprovincia.es/carnaval/2017/03/01/quiero-profesor-religion/913482.html
http://aviaciondigital.com/la-avjk5022-acepta-generosidad-sin-rencor-las-disculpas-del-obispo/
http://aviaciondigital.com/la-avjk5022-acepta-generosidad-sin-rencor-las-disculpas-del-obispo/

