INAUGURAN LOTERÍA ELECTRÓNICA DE LA AMAZONÍA
El miércoles 04 de enero en horas de la mañana se inauguró la primera agencia de la
Gran Lotería Electrónica de la Amazonía que estará a cargo de la empresa Loreto Loto
SAC que comenzará a funcionar desde ya con diversos juegos que permitirá brindar
ingresos a la Sociedad de Beneficencia Pública de Iquitos para obras sociales. Por ley,
le corresponde recibir el cinco por ciento de las ganancias.
“Es un día histórico, tenemos la alegría de presentar la primera máquina que forma
parte del proyecto de la lotería de la Beneficencia. El cinco por ciento de las ganancias
será para la Beneficencia que ejecuta obras sociales, culturales, empresariales y
educativas. Con esto vamos a tener recursos para trabajar proyectos desde una
escuela de aviación hasta un parque industrial”.
Loreto Loto tiene que ser una marca país, hará alianzas estratégicas con empresas de
acá, el movimiento comercial será más o menos 1000 millones de soles en este
proyecto, en lo cual un porcentaje lo llevarán los premios, otra parte la Beneficencia y
otro se va a quedar con los socios de la lotería. Habrán muchísimos puntos donde habrá
máquinas para jugar y ganar de manera instantánea, incluso se podrá jugar vía internet
desde otros puntos del planeta.
Los capitales y tecnología es europea, pero la empresa es loretana. Loreto Loto ganó
un concurso internacional, pero lo hemos obligado que se constituya acá, que dé
empleo en Iquitos y en toda la región. Quiero invitar a la población a que invierta en su
lotería, eso es beneficio para la ciudad. Con muy poco dinero se podrá ganar bastante”,
indicó el presidente del directorio de la Sociedad de Beneficencia Pública de Iquitos.
Por su parte, César Alfaro, gerente general de Loreto Loto, explicó de manera breve
cómo funcionará este juego.
“Estamos abriendo el primer local, el primer juego que presentamos es la lotería
electrónica, se podrá jugar desde cinco soles. Invitamos a la población a que se acerque
al local de la Beneficencia Pública de Iquitos, en jirón Raymondi cuadra 3, que es donde
está ubicado nuestro primer local, ahí les explicaremos la manera de jugar y ganar.
Luego iremos colocando las máquinas en otros locales y ambientes para que llegue a
más gente”, manifestó el empresario.

