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primera lectura, la construcción temática de este nuevo número de 
AIEJA Magazine podría parecer algo dispersa. Pero en realidad, 
el trasfondo de los principales escritos tiene un denominador 

común: la unidad. La estratégica necesidad de construir sólidas alianzas 
entre los distintos elementos vinculados con el juego, buscando fortalecer 
todos los componentes con vista al crecimiento conjunto. 

Como bien lo subraya nuestro entrevistado, quien vivió en carne propia el 
repentino y doloroso proceso de cierre de la Industria en su natal Brasil, 
la particular vulnerabilidad del gremio nos obliga a intentar reducir, en 
la medida de lo posible, la exacerbación de las diferencias. Y además, 
nos invita a redoblar esfuerzos con respecto del desarrollo de una mayor 
responsabilidad social, elemento fundamental para mejorar una imagen 
de nuestro sector muy estigmatizada en el inconsciente colectivo. 

Consolidar nuestra Industria mediante mejores ambientes laborales, 
mayores contribuciones filantrópicas y sociales en los municipios y 
comunidades donde nos hemos instalado, dispuestos en todo momento a 
un diálogo constructivo con las autoridades locales y federales que rigen 
nuestra actividad, son insumos claves para el reforzamiento de nuestros 
negocios. Y, sobre todo, de negocios con nuevas perspectivas. El último 
cuatrimestre del año, será crucial en este sentido. 

La Aieja tiene que seguir liderando este nuevo paradigma.

Editorial
“Consolidar 
nuestra Industria 
mediante mejores 
ambientes 
laborales y mayores 
contribuciones 
filantrópicas, 
son insumos 
claves para el 
reforzamiento 
de nuestros 
negocios...”
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n efecto, a raíz de su nombramiento como Director 
General de este ente regulador perteneciente 
a la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe 

Cangas ha optado por adentrarse paulatinamente al 
corazón de la temática, buscando, en todo momento, 
fomentar el diálogo con los profesionales de la Industria y 
construir nuevos puentes para el intercambio respetuoso 
de información, análisis y puntos de vista. A la par de 
estas sesiones informativas, el Lic. Cangas ha abierto un 
espacio de reflexión y trabajo para la planeación y mejor 
funcionamiento de la Industria que ha sido, hasta el 
momento, muy fructífero.

No obstante estas alentadoras primicias, debemos 
reconocer que a lo largo de estos primeros siete meses del 
año, la dinámica gremial de nuestro sector ha padecido un 
cierto estancamiento. Tras el frustrante cierre de la pasada 
legislatura cuya Cámara Alta no terminó de aprobar el texto 
de la nueva ley, y este repentino foco anti juego prendido en 
el Estado de Guanajuato, la Industria entró en un momento 
de tensa espera, sin saber muy bien si seguir apostándole 

La voz de 
la AIEJA
Por Miguel Ángel Ochoa Sánchez
Presidente

Si bien, por las razones que todos conocemos, los comicios del pasado 7 de junio 
se acompañaron de una relativa calma mediática para la Industria, esto no 
significó ningún descanso para la asociación. Al contrario. Estas semanas nos han 
permitido diseñar nuevos documentos, realizar numerosas visitas a socios y atender 
una serie de reuniones con distintos actores, tanto en la ciudad de México como en 
distintas partes de la República. Entre éstas, cabe mencionar que, bajo el impulso 
y la conducción del Lic. Cangas Hernández, hemos venido sosteniendo de forma 
quincenal encuentros de trabajo en la Dirección General de Juegos y Sorteos, en 
plena coordinación con el Presidente de la otra asociación.

al crecimiento u optar primero por verse disipar los 
nubarrones que aparecieron en el horizonte.

Pero a pesar de estos pequeños tropiezos inherentes 
a cualquier actividad económica, debemos mantener 
la esperanza para esta segunda mitad de este 
peculiar año 2015. En primer lugar porque esperamos 
que en el transcurso de estas próximas semanas, 
la Dirección General de Juego y Sorteos empiece 
nuevamente a reactivar la Industria, resolviendo 
ciertas solicitudes administrativas que habían sido 
retenidas y enseñando muestras concretas de 
optimismo, permitiendo la apertura de nuevas salas 
y/o la reubicación de otras. Y en segundo término, 
porque seguimos confiados en que en este nuevo 
periodo de sesiones, que iniciará este próximo 1ro 
de septiembre, el Congreso de la Unión de nuestro 
país termine aprobando el urgente texto de la nueva 
ley, para que por fin, contemos en México con la 
herramienta básica necesaria que se merece el sano 
y ordenado crecimiento de nuestra Industria.

E
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 “Se espera que 
la Dirección 
General de 
Juegos y 
Sorteos empiece 
nuevamente 
a reactivar la 
Industria...”



Datos al 10 de agosto del 2015 
Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación.

Datos generales sobre la 
situación del juego en México

Municipio No. Salas

Cuidad de México 33
Tijuana 20
Mexicali 14
Hermosillo 11
Monterrey 10
Ciudad Juárez 07
Zapopan 07
León

Guadalajara y Mérida

07
06 c/u
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No. de permisos

32

No. de salas 
abiertas

313
* La suma del número de salas abiertas y de salas con posibilidad de apertura, no corresponde al total de salas autorizadas. Esto se debe a que, por el momento, 36 

casinos han sido clausurados por alguna autoridad (federal o municipal) o simplemente cerrados por los mismos Permisionarios.

Municipios de la República con mayor número de salas 
(Datos de la Dirección General de Juegos y Sorteos de Segob actualizados al 10 de agosto de 2015)10

Salas con posibilidad 
de apertura

331*

Salas autorizadas 
por DGJyS

680



 Samadhi:
sendero para renacer

En los últimos tiempos, suena con mayor frecuencia en los medios de comunicación 
el término de ludopatía o de adicción al juego compulsivo, y esto a pesar de 
que la Secretaría de Salud de nuestro país siga sin tipificar ni reconocer dicho 
padecimiento entre su abanico de trastornos mentales. No obstante, varios son 
los organismos inter y supranacionales que ya reconocen entre sus manuales de 
diagnóstico a la ludopatía como enfermedad mental. Es el caso de la Organización 
Mundial de la Salud –OMS- y de la Asociación Americana de Psiquiatría –
APA-, que estiman que, a nivel mundial, entre 1 y 3 % de la población adulta 
podría desarrollar este trastorno compulsivo.
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01  Admitimos que somos impotentes ante el juego por apuestas – que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables.
02  Llegamos a creer que un poder más grande que nosotros mismos podría devolvernos a una manera normal de 

pensar y vivir.
03  Tomamos la decisión de entregar nuestra voluntad y nuestras vidas al cuidado de este poder.
04  Sin temor hicimos un valiente inventario moral y financiero de nosotros mismos.
05  Admitimos ante nosotros y ante otro ser humano, la naturaleza exacta de nuestras equivocaciones.
06  Estuvimos enteramente dispuestos a que se eliminasen estos defectos de carácter.
07  Humildemente pedimos a Dios de nuestro propio entendimiento que elimine nuestros defectos.
08  Hicimos una lista de todas las personas a quienes habíamos dañado y estuvimos dispuestos a hacer enmiendas 

a todas ellas.
09  Hicimos enmiendas directas a cada persona cuando fue posible, excepto cuando al hacerlo podría herir a ellos 

o a otros.
10  Continuamos haciendo un inventario personal y cuando estábamos equivocados rápidamente lo admitíamos.
11  Buscamos a través de la oración y meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, como cada uno 

lo entienda, rogando sólo por el conocimiento de su voluntad para con nosotros y el poder para llevarla a cabo.
12  Habiendo hecho un esfuerzo para practicar estos principios en todos nuestros asuntos cotidianos, tratamos de 

llevar este mensaje a otros jugadores compulsivos.

No solamente no contamos en México con estudios serios en la materia, sino 
que su relativamente baja incidencia termina opacando los casos de personas 
que sí sufren del juego patológico, en general a la par de otros trastornos de 
carácter compulsivo. Y entre los establecimientos que atienden a personas 
que sufren adicciones en nuestro país, el Centro Samadhi, ubicado a menos 
de 20 minutos del centro de la ciudad de Chihuahua, es uno de los pocos que 
está especializado en ludopatía a nivel latinoamericano, y el único que goza en 
México de la certificación estadunidense otorgado por el “National Council on 
Problem Gambling” –NCPG-.

Fundado en enero del año 2010 tras detectar una necesidad en México de 
implementar un modelo clínico profesional para tratar la ludopatía, el Centro 
Samadhi ha atendido desde esta fecha más de 400 pacientes, además de 
alrededor de 1200 familiares o personas cercanas que se han visto afectados 
por este tipo de comportamiento, con una tasa de recuperación superior al 
70%. Hoy, Samadhi emplea psicólogos con muchos años de experiencia, tres 
terapeutas en psicología clínica, un consejero de juego, una psicóloga en 
terapia breve, un médico generalista y una psiquiatra, además de contar con 
un cuerpo de personas, especializado en la conducción del programa de los 12 pasos que acompañan la correcta vida 
de la clínica en general. Por el lado del acondicionamiento, la clínica cuenta con los servicios de un maestro de yoga, así 
como una licenciada en educación física a cargo del seguimiento físico de las personas, juegos en equipo y otros trabajos 
personalizados. Personal de cocina y nutrición, de administración, admisión y mantenimiento, vienen a complementar el 
equipo profesional y especializado de este peculiar centro de recuperación y tratamiento.

El Programa de los 12pasos 



De una duración que oscila entre los 35 y 45 días, el tratamiento residencial es voluntario, y se realiza en 
instalaciones de primer nivel, con todas las necesidades requeridas por un tratamiento de este tipo. Cuenta 
con áreas recreativas, auditorio, gimnasio, salas de reuniones, así como habitaciones de gran comodidad.

Samadhi utiliza el modelo Minnesota, que se sustenta en un tratamiento multidisciplinario con técnicas 
terapéuticas de corte cognitivo-conductual, tanto de manera individual, como grupal y familiar. La base de 
este modelo proviene del “Programa de los 12 pasos” desarrollado por “Jugadores Anónimos” que busca la 
mejoría del ser humano, combinando la ciencia, la experiencia y la espiritualidad. En términos concretos, el 
tratamiento contempla los siguientes elementos:
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Terapia individual: Sesiones con un terapeuta calificado para 
tratar las dificultades de carácter personal y social del paciente.

Terapia grupal: Lograr empatía con los otros integrantes y 
aprender de sus experiencias.

Terapia espiritual: Llevar al paciente a un estado óptimo de 
conexión con su ser interno.

Terapia familiar: Educación a la familia con sesiones de 
información y de integración familiar.

Programa Financiero: Se ayuda al paciente a analizar su 
situación económica y a aliviar las presiones financieras, legales y 
de empleo que puede estar viviendo. 

Para acompañar esta inmersión, el tratamiento se acompaña de un programa alimenticio personalizado, 
bajo la supervisión de un nutriólogo, además de un programa de reacondicionamiento físico, a cargo del 
personal especializado. En todo momento, el paciente está bajo el seguimiento del médico y del equipo 
psiquiátrico, encargados no solamente del diagnóstico inicial, sino también del monitoreo de su evolución 
y evaluación. 

Creado en los años 40 en Center City, Minnesota, surgió de la 
sistematización de un trabajo realizado en tres centros pioneros de 
tratamiento de alcohólicos en dicho Estado. A partir de entonces, y de cara 
a los resultados positivos obtenidos, se ha profundizado con un trabajo 
clínico sistemático para desarrollar y revisar este modelo integral de atención al adicto y a su familia. 
Es actualmente el modelo normativo en la práctica privada de rehabilitación de adicciones en Estados 
Unidos. El modelo Minnesota de rehabilitación es intensivo, de corta duración, ambulatorio y se 
encuentra a la vanguardia en cuanto a los conocimientos actuales para tratamientos de todo tipo de 
enfermedades adictivas. El modelo permite que el paciente no se desligue de su medio ambiente, así 
como también la pronta incorporación a sus actividades en un corto periodo de tiempo.

El Modelo Minnesota “El modelo Minnesota 
de rehabilitación es 
intensivo, de corta 
duración, ambulatorio 
y se encuentra a la 
vanguardia...”
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Acerca de la Responsabilidad Social de las Empresas

Para cualquier suplemento informativo: www.centrosamadhi.org

El Centro Samadhi está creciendo y a punto de mudar sus instalaciones a un predio 
cercano, de alrededor de dos hectáreas. Hoy cuenta con representaciones en la Ciudad 
de México y en Guadalajara. Completamente autogestivo, Samadhi busca construir 
alianzas con distintos sectores, públicos y privados, de la vida nacional. Su Director 
General, Javier González Herrera, ha estado coincidiendo en varias ocasiones con el Dr. 
Miguel Ángel Ochoa en programas y entrevistas relacionadas con nuestra Industria, con 
este ánimo de juntar buenas voluntades en pro de la prevención, atención y tratamiento 
de esta problemática. Desde hace varios meses, varios canales de comunicación directa 
han sido abiertos entre la AIEJA y Samadhi, además de haber iniciado algunas acciones 
coordinadas de información. Como bien lo subrayaba Javier en una entrevista que nos 
ofreció recientemente: “Samadhi fue pionero en el tratamiento; AIEJA será pionera en 
responsabilidad social”.

La responsabilidad social de las empresas no es un tema de moda. Es un concepto de sociedad, una manera de vislumbrar 
con cierta ética la construcción plena de la ciudadanía. Y con millones de personas al margen del proyecto nacional, no 
puede haber crecimiento ni muchas perspectivas. Realizar donativos a distintos programas sociales, es una forma como 
las empresas pueden contribuir a esta responsabilidad social. Y la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su Artículo 27 del 
Capítulo II “De las Deducciones”, lo contempla:

“Apoyar los 
programas de 
tratamiento para 
jugadores compulsivos, 
puede ser una manera 
de contribuir con su 
comunidad”

Para cualquier suplemento informativo: www.centrosamadhi.org

“f)…El monto total de los donativos a que se refiere esta fracción será deducible hasta por una cantidad 
que no exceda del 7% de la utilidad fiscal obtenida por el contribuyente en el ejercicio inmediato anterior 
a aquél en el que se efectúe la deducción. Cuando se realicen donativos a favor de la Federación, de las 
entidades federativas, de los municipios, o de sus organismos descentralizados, el monto deducible no 
podrá exceder del 4% de la utilidad fiscal a que se refiere este párrafo, sin que en ningún caso el límite 
de la deducción total, considerando estos donativos y los realizados a donatarias autorizadas distintas, 
exceda del 7% citado”.
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La entrevista

AIEJA Magazine: ¿Cuál es la especialidad de EIBE en el vasto mundo del entretenimiento y qué porcentaje del mercado 
mexicano representa en la actualidad?

Helio Bueno: EIBE es una empresa mexicana fundada en el año 2006 que trabaja bajo licencia de software de Ortiz 
Gaming. Nuestra especialidad o principal función, es comercializar y operar el software Ortiz Gaming en México. Hoy, 
empleamos directamente un poco más de 200 personas, en toda la república mexicana, y nuestros productos están 
presentes en el 80% de las salas de juegos que son debidamente autorizadas por la Secretaría de Gobernación. Hemos 
traído a Mexico un producto innovador, el Video Bingo, que hoy es un éxito en todo el país. 

Debido a que Ortiz Gaming trabaja en varios países, nuestros productos gozan de todas las certificaciones que determina 
este sector. Esto significa que nuestros programas y máquinas pasan por todo un proceso de certificación a manera de 
asegurar al cliente que tiene ante sí una máquina plena y totalmente confiable. Cabe señalar que en México fuimos la 
primera empresa de vídeo bingo en obtener la certificación NYCE respecto de la aleatoriedad de los números, demostrando 
que el software es totalmente aleatorio, sin ninguna posibilidad de manipulación. 

AM: Como bien sabemos, sigue actualmente ante el Senado de la República, el proyecto de una nueva ley. ¿Qué espera 
EIBE de este nuevo marco jurídico? El fabricante de software pareciera un poco el olvidado del mundo del juego. ¿Siente 
que la nueva ley aporta mejorías en este sentido?

HB: Efectivamente somos proveedores. Y aunque pudiera sonar un poco pretensioso, me atrevería a afirmar que somos, 
de cierta forma, el alma de este negocio. Porque sin el software que da vida a las máquinas y casinos, las salas serían muy 

La Entrevista
Helio Lara Bueno Filho
Director General de EIBE Games

El invitado

Aieja Magazine deseaba, en este nuevo número, 
compartir una interesante y relativamente reciente 
experiencia que nuestros colegas vivieron, hace un poco más de una década, en este gran país que es 
Brasil: el repentino decreto presidencial prohibiendo de forma sorpresiva el juego en todo su territorio. 
La importancia de esta experiencia, aunque haya sucedido bajo otras latitudes y en un contexto 
histórico cultural diferente, reside justamente en la capacidad de aprender de los errores cometidos 
para poder construir nuestro propio futuro sin tener que repetir todo el proceso de aprendizaje. De 
forma muy generosa, el Lic. Helio Lara Bueno Filho, Director General de EIBE, aceptó contarnos 
un poco más sobre lo sucedido, ofreciéndonos además un análisis retrospectivo de la coyuntura y unas 
reflexiones personales que deberían ayudarnos a enriquecer las estrategias del sector de cara al futuro.
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vacías. Y por ende es lógico que tengamos que estar presentes en los textos que vayan 
a regular el sector. ¿Qué nos preocupa, desde nuestra calidad de proveedor? Tenemos 
que luchar para que no exista más, en el mercado mexicano, máquinas que no gocen 
de certificación. Porque con un solo juego que no ofrezca la seguridad que el cliente se 
merezca, es toda la actividad quien pierde y se ve afectada. Si un cliente tiene acceso 
a una máquina de la cual no sepamos nada, no tenga una certificación que obedezca 
a lo que la ley impone, no conozcamos su origen, y que le suceda algo mientras la 
use, esto afectara a todos los involucrados en esta actividad, y en especial al usuario 
quien debe tener la seguridad de que está utilizando un Casino y una máquina que 
cumple con lo que la ley determina. Ésta es nuestra principal preocupación. El gobierno 
tiene que saber quiénes son los proveedores asentados en el país, y tener la plena 
seguridad de los productos que ofrecen en los Casinos. A nivel internacional, existe 
una asociación estadunidense que reagrupa a los proveedores, la AGEM, integrada 
por aproximadamente 150 empresas como la nuestra. Nosotros, también hacemos 
parte de dicha agrupación. Para poder ser socio, existen estándares de calidad muy 
exigentes. Que los proveedores en México sean socios de esta asociación y también 
de la APPSJAC y de la AIEJA, da seguridad para el proprio Gobierno de que dichos 
proveedores cumplen con estándares de calidad y normalización de sus productos. Y con base en la experiencia de mi país 
de origen, Brasil, es fundamental que exista una unidad en nuestra actividad. Y de ahí, trabajar una agenda común para 
lograr, hacia afuera, una misma voz. No importa que existan varias asociaciones; siempre y cuando tengamos la capacidad 
de hablar todos al unísono cuando la coyuntura le amerite. La carencia de esto, en el caso del repentino cierre del sector 
en Brasil, fue fundamental. 

Aunque tengamos todos nuestras diferencias, tanto culturales como económicas, históricas y sociales, y que éstas tienen 
que respetarse, se pueden unificar algunos puntos que resultan importantes y comunes a todos los países. Veo muy 
importante aprovechar la experiencia de cada país; esto abonará a que nuestras leyes sean aún más efectivas y funcionales.

AM: Ya hemos empezado a entrar en materia. Hace unos años, Brasil vivió una experiencia drástica con la repentina 
prohibición del juego. ¿Cómo se llegó a esta situación y cuáles fueron las consecuencias?

HB: Habría que empezar por el principio. Por azares de la vida, el mundo del juego en Brasil tiene una similitud con el de 
México. La ley que prohibió los casinos en Brasil, databa de 1940. Y por lo tanto, durante décadas, solamente existieron de 
forma legal los juegos del Gobierno. Pero en el año de 1992, uno de los grandes futbolistas de mi país, Zico, aprovechando 
su participación en la Secretaría del Deporte, logró convencer a las autoridades, introducir juegos de número, copiados 
de un modelo español, en el mundo de los deportes. Y para tales fines, se aprobó este mismo año una ley de excepción, 
autorizando salas de Bingo, sujetas a ciertos criterios, pero sin revocar la que prohibía el juego de 1940. Unos años más 
tarde, en 1996, estos mismos Bingos recibieron la autorización para introducir a sus salas máquinas de juego. Y así se 
desarrolló el sector del juego en Brasil hasta el año 2004, cuando empezaron los problemas.

Cabe mencionar, en primer lugar, un elemento fundamental, omnipresente en el análisis de nuestro sector de actividad. 
Debemos siempre tener presente que nuestro quehacer se ubica en un campo de alta vulnerabilidad. ¿Por qué razón? 
Porque no existe en el mundo un gobierno que vaya a fomentar nuestra actividad. Puede tolerarla, la puede regular y la 
puede autorizar, pero no la va a fomentar. Jamás. Y si vinculas esta vulnerabilidad a un marco jurídico laxo y desactualizado 
que deja mucho espacio a la interpretación, se vuelve de una gran fragilidad.

Nuestra actividad económica podría considerarse como cualquier otra. Pero además de los problemas inherentes al mundo 
de los negocios, la industria del juego tiene un estigma de orden cultural que, por múltiples razones, está anclado en el 
inconsciente colectivo. Si le preguntamos a una persona que nunca ha pisado un casino en su vida, la razón por la cual 
no lo ha hecho, nos va enumerar un sinfín de problemas como espacios de lavado de dinero, droga, prostitución y otros 
más. Lavar dinero en un casino hoy en día sería demasiado complejo y oneroso. Existen decenas de otras actividades 
económicas que resultan más fáciles para hacerlo, con una fiscalización mucho más endeble. 

“Debemos 
siempre tener 
presente 
que nuestro 
quehacer se 
ubica en un 
campo de alta 
vulnerabilidad”
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La supuesta adicción al juego se ha convertido también en un argumento 
muy sonado, que viene a alimentar nuestra vulnerabilidad. Pero está 
comprobado que la adicción es multifactorial y que además tiene una 
fuerte carga de orden genética. Una persona propensa a la adicción 
tendrá actitudes compulsivas en todos los ámbitos de la vida y de su 
cotidianidad. El porcentaje de enfermos de ludopatía es insignificante. 
Hay mucho más adictos, por ejemplo, al chocolate, a los maratones, al 
deporte en los gimnasios del planeta, que ludópatas. 

Estos elementos son los que contribuyen a nuestra vulnerabilidad. Y 
tenemos que trabajar para revertir estas imágenes asociadas al mundo 
del juego. 

AM: ¿Entonces en Brasil porqué llegaron a estos extremos? ¿Era un 
tema únicamente de imagen política en una coyuntura específica o 
había intereses de otra índole?

HB: En Brasil, el problema fue político aunado a esta vulnerabilidad de la cual hablé. El Presidente Lula, que tenía la firme 
intención plasmada en su Plan de Gobierno de actualizar la Ley de 1940, descubrió, a los dos meses de haber tomado 
posesión, una grabación que se hizo pública de cómo su brazo derecho a cargo de la regulación del sector, negociaba un 
porcentaje del negocio con un empresario que deseaba insertar a las máquinas de calle, en el texto de la nueva ley. Frente a 
este escándalo, ¿qué hizo Lula? Cerró los Bingos existentes, a sabiendas que esta medida populista no tendría resistencia 
alguna entre la población. Sabía que el juego en Brasil era muy joven, que menos de un 2% de la población frecuentaba 
los casinos, que un gran porcentaje de la población asociaba a las salas de juegos con los males que hemos comentado 
y solamente decretó el cierre del juego. Y a pesar de ser un sector que generaba 120 mil empleos directos y que al día 
siguiente a la prohibición se manifestaron más de 40 mil personas frente al Palacio de Gobierno en Brasilia, una semana 
más tarde ya no existía el juego en Brasil. De un plumazo, se borraron años de trabajo e inversiones multimillonarias.

De esta experiencia, se puede aprender que por más grande que tu sector pueda parecer, por más empleos que puedas 
generar, nuestra vulnerabilidad es muy profunda. En esto tenemos que trabajar y como sucede a menudo, la prohibición 
termina creando muchos más problemas de los que pretendía resolver. Y Brasil no fue la excepción. A la par de los 
juegos oficiales del Gobierno que sí perduran, el juego que ahora se volvió ilegal, sigue existiendo en Brasil, pero de 
manera clandestina. Los que se dedican a esto no pagan impuestos, las contrataciones de personal se realizan al margen 
de cualquier regulación, los clientes no tienen ninguna seguridad del producto que utilizan. Y si la autoridad cierra una 
sala clandestina, se abre otra; y la espiral de la problemática, lejos de resolverse, crece y permea múltiples ámbitos de la 
sociedad. La prohibición es nociva. Lo que hay que hacer es regular. Y regular con precisión y firmeza.

AM: Haber vivido de forma directa esta situación, le ha permitido reflexionar sobre algunas perspectivas del mundo del 
juego. Más allá de trabajar para que el marco jurídico se formalice, ¿qué otras de sus reflexiones personales podría 
compartir con sus colegas y especialistas de la Industria?

HB: Hablamos de Brasil, pero de forma más reciente hubiéramos podido conversar sobre el caso de Rusia. Ahí también, 
de la noche a la mañana, se determinó el cierre del juego. Lo que es importante tener en mente es que no somos inmunes. 
Resulta primordial trabajar para no dejar nada a la interpretación. 

Por el otro lado, debemos como gremio, desarrollar una responsabilidad social mucho mayor. Y debido a nuestra 
vulnerabilidad, mayor a cualquier otro sector económico existente. Creo que nuestras asociaciones deberían realizar más 
labor social y enfocar sus esfuerzos en dar a conocer estos aportes a las comunidades en las cuales estamos asentados. 
Demostrar a la sociedad cuánto representa los impuestos que esta actividad permite recaudar. Estaría muy bien que el 
Gobierno enseñe, por ejemplo, hacia qué rubros se canaliza el dinero proveniente de esta actividad; evidenciar la cantidad 
de empleos directos e indirectos que generamos. La impresión que tengo, es que ni la sociedad ni el propio Gobierno 
conocen estos datos. 



Capítulo tras capítulo, “Mitos y 
Realidades del Juego con Apuesta en 
México” permite al lector hacerse una 
idea más precisa de la situación que vive 
este sector en nuestro país, así como su 
realidad social y jurídica. En este tercer 
número de Aieja Magazine, les ofrecemos 
los últimos tópicos que, sin ningún rodeo, 
aborda el autor: el del lavado de dinero, 
de la ludopatía y de la delincuencia, 
supuestamente ligados a los centros de 
juego. Muy a menudo, la estigmatización 
es fruto del desconocimiento. Con la obra 
del Lic. Paredes-Arroyo, ya nadie tendría 
excusa alguna. 

“Mitos y  Realidades 
  del Juego con  
 Apuesta en México” Oscar A. Paredes-Arroyo Velasco

(Tercera y última parte)
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En primer lugar, se necesita una definición del concepto de lavado de dinero. Este podría 
ser “el mecanismo para introducir en el mercado financiero, dinero de procedencia ilícita, 
para lo cual se requiere un banco o una financiera que los ayude a lograrlo sin reportarlo 
a las autoridades correspondientes…”. Otra manera de ejercer dicho lavado, sería 
justificándolo mediante un negocio lícito, el cual incrementaría -en apariencia- sus ventas, 
para reportar mayores ingresos que los reales, pagaría los impuestos correspondientes 
y el dinero ingresaría al sistema financiero como el producto de una actividad legal. 
Afirmando que lo conveniente es un negocio común y corriente, que se pierda en el 
anonimato que genera ser uno entre miles, de tal forma que sus propietarios pasen 
desapercibidos en dicha inmensidad.

En contraste, el autor sustenta que el juego con apuesta es un negocio que está en el 
candelero, a la vista de todas las autoridades, sean ellas de la Federación, del Estado, 
del Municipio, así como de los medios de comunicación. Es un sector extremadamente 
controlado y supervisado; es un mercado emergente, que ha dado mucho que hablar, 
lo que lo hace tan notorio que se vuelve poco llamativo para alguien que tiene mucho 
que esconder (dinero ilícito). Así, después de proporcionar variados ejemplos, concluye 
el autor, que la industria del juego con apuesta en México, no es viable para el lavado 
de dinero, desmontando así el mito que en nuestro país, este sector de actividad sea un 
negocio ideal para tal fin.

El lavado de dinero y 
las casas de apuestas

“…Mitos y Realidades del Juego con 
Apuesta en México debe leerse como 
un último grito de esperanza lanzado 
por un sector económico duramente 
golpeado e injustamente estigmatizado 
durante décadas, en busca de mayor 
certeza jurídica para poder contribuir 
sustancialmente al desarrollo nacional 
que todos anhelamos….”



Esta obra estaría incompleta si el autor no hubiera abordado uno 
de los aspectos más importantes a afrontar en torno al ejercicio del 
juego con apuesta, por ser uno de sus riesgos potenciales: el juego 
compulsivo o ludopatía. Al respecto el autor concluye: “la ludopatía es 
la enfermedad real del juego con apuesta”; señalando la necesidad de 
precisar estadísticamente sus niveles de desarrollo e incidencia. Sin 
lugar a duda, se requiere promover estudios serios que informen acerca 
del porcentaje real actual de personas que son ludópatas y así prevenir 
y atender eficazmente, mediante programas educativos e informativos, 
estos casos, promoviendo por otra parte el juego responsable. El 
especialista enfatiza en la urgencia de llevar a cabo estas acciones 
“ahora que nuestra industria empieza”, a fin de maximizar los pros y 
reducir los contras. Observa que prohibir el juego no acabaría con 
los ludópatas, estos surgirían en otros ámbitos clandestinos a la 
sombra de la ilegalidad. Finaliza, invitando a insistir y a hacer ver a las 
autoridades, la importancia de la actualización de la Ley Federal de 
Juegos y Sorteos, a fin de que si alguno de los licenciatarios no tomara 
las acciones necesarias por convicción y responsabilidad social, lo haga 
por obligación legal.

El mito:
 Los casinos, su ser y hacer, conllevan la elevación de los índices de la 
delincuencia en nuestro país.

La realidad: 
El juego con apuesta, según desarrolla Don Óscar, no busca otra cosa 
que estar dentro de la industria del entretenimiento sano, donde se 
participe responsablemente, dándole seguridad y confort a sus clientes. 
Y para llegar a ello, obliga a estar lejos de cualquier actividad ilícita. 
Implica más y mejores alternativas de trabajo digno y seguro, lo que 
deviene en menos delincuencia. Por el contrario, la industria del juego 
en México le aporta múltiples beneficios, tales como la presencia de 
inversiones multimillonarias, la mayor recaudación de impuestos, y la 
creación de más de 40,000 empleos. El autor se pregunta y cuestiona: 
“Simplemente si fuera tan mala como sus detractores aseguran, ¿por 
qué es una de las industrias de mayor expansión? ¿Por qué los mercados 
asiáticos han apostado fuertemente a ella? ¿Por qué se ha desarrollado 
prácticamente en todos los estados de la Unión Norteamericana? ¿Por 
qué ante una industria tan activa no han salido a la luz en forma clara, 
los graves daños de los que hablan?”.

La ludopatía
“El juego con apuesta es 
un sector extremadamente 
controlado y supervisado en 
nuestro país, lo que lo hace 
poco viable y muy costoso 
para alguien que desearía 
lavar dinero en México”

Las casas de apuesta y 
los índices de delincuencia

“La industria del juego 
en México aporta 
múltiples beneficios 
al país, tales como la 
presencia de inversiones 
multimillonarias, la 
mayor recaudación de 
impuestos y la creación 
de más de 40,000 
empleos…”
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