
Intentan con reforma replicar el modelo centroamericano

Proponen casinos
en hoteles de playa

Contempla iniciativa
casas de apuestas
con únicamente

30 tragamonedas
KARINA SUÁREZ

Operadores de casinos en Méxi
co buscan que las luces fluores
centes de las máquinas electró
nicas decoren las recepciones
de los hoteles de playa tal co
mo sucede en Panamá Costa
Rica Puerto Rico y República
Dominicana

En esos países cadenas co
mo Sheraton Marriot o Hilton
cuentan con casinos al interior
de sus instalaciones lo que les
genera hasta el 30 por ciento
de sus ingresos según la Con
federación Nacional Turística
CNT

La propuesta de Ley Fede
ral de Juegos y Sorteos que es
tará en discusión en el Legislati
vo los próximos días contempla
la autorización de operadores
con menos de 30 máquinas
electrónicas lo cual permiti
ría que hoteles y restaurantes
establecieran minicasinos en
su interior

Los operadores de estos ne
gocios ya están en pláticas con
cadenas hoteleras para el es
tablecimiento de las salas de
juegos

Jorge Hernández presiden
te de la CNT aseguró que paí
ses del Caribe y Centroamérica
entre ellos Puerto Rico y Costa
Rica han ganado competmvi
dad frente a México desde que
cuentan con permisos para ope
rar hoteles casino

Acapulco Los Cabos Man
zanillo e Ixtapa cuyos índices
de ocupación hotelera han des

cendido pueden atraer nueva
mente a turistas canadienses y
estadounidense con este servi
cio dijo

Miguel Ángel Ochoa presi
dente de la Asociación de Per
misionarios Operadores y Pro
veedores de la Industria del
Entretenimiento y Juego de
Apuesta en México Aieja de
fendió la iniciativa

Destacó que Las Vegas re
cibe anualmente más de 29 mi
llones de turistas contra los
23 7 millones que capta todo
México

El clima favorable durante

todo el año es uno de los atrac
tivos más importantes para es
tadounidenses y canadienses
dijo Óscar Paredes permisio
nario del casino El Palacio de
los Números

México podría ser atractivo
para los hoteleros por todos los
latinoamericanos que no cuen
tan con visa para entrar a Esta
dos Unidos

Sin embargo para la Aso
ciación de Fabricantes y Pro
veedores de Equipo de Juegos
de Azar Electrónicos AGEM
por sus siglas en inglés el pro
yecto sólo será viable si está
acompañado de otras atraccio
nes como un centro de conven
ciones teatros y auditorios

En Panamá los casinos es
tán en hoteles pero deben te
ner más de 200 habitaciones y
se les pide que se construya un
casino de 300 máquinas pre
cisó Carlos Carrión presiden
te del comité en México de la
AGEM

De aprobarse la nueva Ley
el gremio casinero proyectauna
atracción de inversiones hasta
por 150 millones de dólares pa
ra el siguiente año
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