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 Desde FENAMIX, seguimos trabajando sin descanso para 
que en este año 2016 nuestros objetivos y nuestras inquietudes 
como colectivo se hagan realidad.  
 
 El reciente gran logro que hemos alcanzado, relativo a la 
consecución de una mejora notable en la  imagen  y   formato 
del resguardo de la  Lotería  Nacional,  con  la  implantación  de  
la  nueva  impresora -y solventar así el cierto rechazo  que  el  
anterior ticket generaba a la vista de nuestros clientes-, es sólo 
un paso más de  un  largo camino que aún queda por recorrer 
en  la  consecución   de   nuestras   reivindicaciones    más    
primordiales.  
 
 Uno de nuestros propósitos para el presente año es lograr la 
unión  del  100 %  del  colectivo,  pues   aunque   FENAMIX   
representa  a  unos  4.500   receptores   mixtos   en   toda    
España,   asociados   a   sus   respectivas     Asociaciones    
Provinciales, necesitamos contar con el apoyo de la totalidad del 
colectivo mixto para luchar por los derechos e intereses del  
gremio, y poder trasladar nuestras fuerzas –con  posibilidad  de  
éxito- a todos los organismos públicos y privados en beneficio 
de nuestra gente.  
 
 También, es de justicia trasladar nuestros agradecimientos  
a   todas   las   Asociaciones   Provinciales   integradas    en   
FENAMIX que, en la figura de sus presidentes, directivos  y  
asociados,  trabajan  y  luchan de manera constante por el  
buen  fin  del  colectivo; y le animamos a que continúen en sus 
labores asociativas y  sigan  esforzándose  en  pro de  todos  los  
mixtos.  
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 Loterías y Apuestas del Estado facturó 

8.780 millones de euros en 2015, un 
3,95% más que el año anterior 

La Sociedad  Estatal  de  Loterías  y  Apuestas  del  Estado  (SELAE)  registró  una  
facturación total de 8.780 millones de euros por el conjunto de las ventas de todos sus 
juegos en 2015, lo que supone un incremento del 3,95% con respecto al año anterior.  

 En este sentido, Loterías ha 
destacado el buen comportamiento 
de casi todos los juegos comerciali-
zados por Loterías, siendo especial-
mente  significativo  en  Lotería  
Nacional, La Primitiva y BonoLoto, y 
ha explicado que la mejora de la 
situación económica general y los 
cambios introducidos en los juegos 
han contribuido a este crecimiento. 
 
  En  concreto,  la   Lotería   
Nacional ha registrado aumentos en 
el Sorteo de los sábados (3,86%), 
Sorteo de los  jueves (8,88%),  
Sorteo Extraordinario de Navidad 
(4,52%) y Sorteo Extraordinario del 
Niño (6,68%). A   juicio   de   la  
entidad, "los cambios introducidos 
en los programas de premios han 
tenido un efecto positivo,  sobre  
todo, en el sorteo de los jueves".  
 
 Respecto  al  Sorteo  de  la  
Lotería de  Navidad,  SELAE  ha  
argumentado que, además de los 
factores de la  situación  económica  

general y  el  incremento del gasto 
medio por habitante en el periodo 
navideño, la campaña publicitaria de 
Navidad que en 2015 ha protagoni-
zado Justino tuvo "una buena acep-
tación" que también se ha visto re-
flejada en los resultados finales.  
 
 Por otra parte, en lo que  se  
refiere a los Juegos Activos,  ha  
precisado  que   el  BonoLoto  ha  
registrado un aumento del 24,73%, 
debido al incremento del número de 
sorteos, que ha pasado de cuatro a 
seis  semanales.   Mientras,   La   
Primitiva ha logrado un 6,24% de 
incremento debido a la consolidación 
definitiva de  los  cambios  en  la  
estructura de premios realizados  
anteriormente, reflejado en una  
mayor cuantía de los botes, según 
ha explicado SELAE.  
 
 En el lado opuesto se halla Eu-
roMillones, que presentó un decre-
mento del -5,38 en 2015 debido, 
fundamentalmente, a que ha alcan-
zado ya su punto de maduración, 
por lo que para el año 2016 están 
previstos importantes cambios en el 
juego, impulsados en coordinación 
con los países europeos que forman 
parte de EuroMillones, según  ha  
señalado Loterías, que ha apuntado 
que, en todo caso, las dos primeras 
semanas de 2016 han supuesto un 
aumento de ventas del 19,60% y un 
29,23% respectivamente.  
 

FUENTE: AZARPLUS.COM 
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Una empleada de un punto de  venta  de  
Salamanca, detenida por quedarse con 
120.000 euros 

La acusada ha reconocido el hecho y ha indicado que lo hizo por 
problemas económicos familiares 

 Agentes de la Policía Nacional 
han detenido a una trabajadora de 
un punto integral de Loterías  de  
Salamanca por quedarse con 
120.457 euros de la recaudación, 
que debería  haber  ingresado  a  
SELAE.  
 
 La detención de esta mujer de 
46 años se ha efectuado  tras  la  
denuncia que la propietaria  del  
despacho de loterías, ubicado en el 
Paseo de la Estación  de  la  ciudad  
de  Salamanca, presentó el pasado 
día 2 de enero en la Comisaría del 
Distrito de Chamberí de Madrid, don-
de la dueña vive.   
 
 Según     ha      informado     la  

Comisaría del Cuerpo  Nacional   de   
Policía  en  Salamanca, la propietaria 
puso en  conocimiento de los agentes  
esta  situación tras recibir un comuni-
cado del  Organismo  Nacional  de  
Loterías y Apuestas del Estado  donde  
se  le  indicaba que faltaba por abo-
nar la cantidad referida.  
 
 La detenida, que ha sido puesta 
a disposición del Juzgado de Instruc-
ción de Guardia, ha reconocido el 
hecho a la propietaria del punto de 
venta, a quien ha indicado que actuó 
de esta manera por padecer proble-
mas económicos familiares que ella 
había tratado de  paliar  con  este  
dinero.   

            

FUENTE: IDEAL.es 
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SELAE,  en el puesto nº 15 del ranking 
de las empresas que más invierten en 
publicidad 

 En "PRnoticias" han elaborado 
un documento para conocer a los 
directores de Comunicación de las 
compañías que más invierten en 
publicidad en España. En el puesto 
15 del ranking aparece la Sociedad 
Estatal de Loterías y Apuestas del 
Estado, con una inversión total de 
29,9 millones de euros (son datos 
de la inversión publicitaria gestiona-
da  en  2013,  elaborados   por   
InfoAdex). Esta cantidad supone un 
0,8% de la inversión publicitaria 
controlada en medios convenciona-
les en nuestro país. La directora de 
Comunicación de SELAE es  Eva  
Pavo López, que desempeña  el  
cargo algo menos de dos  años  
desde su nombramiento el 23 de 
enero de 2014.   

 Los datos acerca de la inversión 
publicitaria de las compañías están 
sacados del último ranking anual de 
InfoAdex sobre los anunciantes que 
más invierten en España, en  este  
caso publicado en 2014. El ranking 
sitúa en primera posición a Procter & 
Gamble S.A., con una inversión total 
de  111  millones  de  euros.  Esta  
inversión supone el 2,9% del total de 
la inversión publicitaria controlada en 
medios convencionales en España. 
Detrás de P&G, en segunda y tercera 
posición, se encuentran El Corte 
Inglés y L’oreal  respectivamente,  
pero el ranking completo lo forman 
20 empresas. Las compañías están 
ordenadas por orden de aparición en 
el mencionado ranking  

FUENTE: ELREINTEGRO  
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El Ayuntamiento de Madrid creará una 
regulación para atajar  la  venta  de  
Loterías en la Puerta del Sol 

 El concejal presidente del 
distrito Centro, Jorge García 
Castaño, ha asegurado que la 
presencia de venta ambulante 
ilegal en su distrito ha descen-
dido, sobre todo en periodo de 
Navidad, y ha avanzado que se 
va  a  crear  una  regulación  
específica para la  venta  de  
Lotería en la Puerta del Sol en 
colaboración con Loterías y 
Apuestas del Estado y con la 
Policía.   
 
 Así lo ha manifestado en el 
Pleno municipal en referencia a 
la pregunta formulada por la 
concejal de Ciudadanos Ana 
María Domínguez sobre las  
medidas  del  Consistorio   para  

Vendedores ambulantes de Loterías en la Puerta del Sol, Madrid.  

atajar el fenómeno del 'top man-
ta', fenómeno que a su juicio se 
ha incrementado a raíz de las nu-
merosas quejas de comerciantes 
y vecinos que les llega.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE:AZARPLUS.COM 
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“Selfie con tu abuela”, nueva campaña 
del Euromillones 

¿Te imaginas sacarte un selfie con tu abuela y que se cuelgue en una lona  gigante 
en un edificio de la Gran Vía? Pues  eso  es lo  que  nos  propone  EuroMillones en 
las redes sociales usando el hashtag #SelfieConTuAbuela. Sin lugar a dudas, una 
gran manera de unir generaciones y  reforzar  los  lazos familiares.  

 Loterías y Apuestas del Estado 
ha  preparado  una  mediática  
campaña     publicitaria     del     
Euromillón,  enfocada en las redes 
sociales, y con el objetivo de captar 
al público joven.  
 
 Para ganar el premio debes 
hacer una apuesta de EuroMillones 
del 14 de Enero al 4 de Febrero y 
guardar el justificante. Por lo tanto, 
sólo pueden optar al premio los  
mayores de 18 años. Después has 
de sacarte un selfie con tu abuela 
y  subirlo  a  Twitter   o   Insta-
gram   con        el          Hashtag:   

“SelfieConTuAbuela” .  
 
 Un jurado de personalidades de 
Internet seleccionará los 20 mejores 
selfies en los que aparezca una 
abuela y su nieto para que opten a 
colocarse en la Gran Vía. El ganador 
se  escogerá   entre   esos   20   
candidatos mediante un sorteo.   
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El selfie con tu abuela,  
en plena Gran Vía 

 El afortunado, tras presentar 
su apuesta en el Euromillones, verá 
como el selfie con su abuela cubre 
el edificio del número 44 de la 
Gran Vía de Madrid mediante una 
lona gigante. La Gran Vía se trata 
de la calle más representativa de 
Madrid y una de las conocidas en 
España, así que la visibilidad está 
garantizada.  

La lona gigante con  el  selfie  se  
colocó el 24 de  febrero,  y  se  
mantendrá durante 14 días. 
Además, el ganador será invitado a 
Madrid con su abuela para poder ver 
el  selfie en la Gran Vía en vivo.  
Desde  luego,   una   experiencia  
realmente interesante.  

 
 

FUENTE: ELGRUPOINFORMATICO.com  
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 El pasado día 30 de Enero se 
llevó a cabo la celebración  de la  
última sesión de Junta Directiva de  
FENAMIX,   en   la   sede   de   la  
Federación en Sevilla.  
 
 El Presidente de FENAMIX, D. 
Juan Antonio Castellano, se dirigió a 
todos los presentes  al  objeto  de  
informar sobre las labores emprendi-
das por la Federación en los últimos 
meses, y sobre los  objetivos  de  
futuro que se estaban perfilando. En 
este sentido, el señor Castellano dio 
cuenta de los diversos encuentros 
mantenidos con la Presidenta de  
SELAE   y   otros   directivos   de   la  

sociedad estatal. De esta manera, se 
quiso poner de manifiesto la relación 
constante que mantiene FENAMIX 
con Loterías y Apuestas del Estado 
en sus labores asociativas.  
 
 Por otro lado, por parte de la 
Presidencia se recalcó el gran éxito 
que  está  teniendo  los  nuevos  
resguardos de Lotería Nacional,  
siendo más de 1.300  los  compañe-
ros   mixtos   que   comercializan   el 
antedicho sorteo bajo el novedoso y 
atractivo formato. Igualmente, D. 
Juan Antonio Castellano añadió que 
el  objetivo   de   todos   es   que   el 
conjunto de nuestro colectivo  pueda   

Imagen de la última sesión de Junta Directiva de FENAMIX, en la sede en Sevilla.  
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disponer de las  nuevas  impresoras  
en  sus  puntos  de  ventas, y que 
todos se beneficien de las enormes 
ventajas que está generando el 
nuevo y  exitoso  resguardo.  
 
 Además, se mostró a todos los 
reunidos un estudio comparativo de 
las ventas del conjunto de juegos 
de SELAE (tanto  activos,  como  
pasivos) entre los periodos 2014-
2015, haciendo  especial  hincapié 
en el incremento de las  ventas por 
terminal de Loterías, tanto la de 
Navidad como la del Niño, respecto 
al año 2014. Incremento que, sin 
lugar a dudas, ha sido propiciado 
principalmente por la aparición del 
nuevo y mejorado formato habida 
cuenta de la gran aceptación que el 
mismo está teniendo a la vista de 
nuestros clientes.  
 
 Como último punto a destacar 
por parte de  la  Presidencia,  el  
Señor Castellano  Sanz  trasladó a 
los presentes que se está trabajan-
do   de   manera   decidida   en   
dinamizar las  estructuras de las 
distintas Asociaciones  Provinciales   
integradas en FENAMIX, reactivan-
do aquellas provincias  donde  haya   
poca actividad asociativa.  

INFORME DE LAS GERENCIAS 
ASOCIATIVA Y COMERCIAL DE 
FENAMIX  
 

A) Gerencia Asociativa:  
 
 D. Francisco Campos, Asesor 
Jurídico de FENAMIX y responsable 
técnico del área asociativa, dio  
cumplida  información   a  los    asis-
tentes de las actuaciones llevadas  a   
cabo   en   este  ámbito   en  los  
últimos meses. Entre  otras,  se  
destaca el contacto continuo con los 
distintos presidentes provinciales, así 
como el asesoramiento  jurídico  
puntual a los asociados.   
 

B) Gerencia Comercial:  
 
 D. José Luis Domínguez, asesor 
jurídico y responsable técnico del 
área comercial de FENAMIX, informó 
a los presentes de los resultados  
obtenidos en los distintos convenios 
comerciales que FENAMIX tiene  
concertados  con   las   distintas   
entidades colaboradoras.  
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Alrededor de 300 personas reclamaron el boleto  
 

Desestiman la demanda del que decía 
ser  dueño  del  boleto  de   lotería   
premiado con 4,7 millones de euros 

 El  titular  del  Juzgado  de  
Primera Instancia número cuatro 
de  La  Coruña  ha   desestimado    
la   demanda del coruñés que decía 
ser dueño  del  billete  de   lotería   
premiado con 4,7 millones de  
euros  que,  supuestamen-
te, apareció en un punto integral de 
loterías de la ciudad.   
 
 En junio de 2012, un punto de 
venta de la red comercial de SELAE, 
de La Coruña, selló  de  manera  
automática el boleto que posterior-
mente recibió un premio de casi 
cinco  millones  de  euros.   El   
propietario de un despacho de lo-
terías situado en la céntrica plaza 
de San Agustín, Manuel Reija, 
asegura que lo encontró  en  su  
establecimiento encima del mostra-
dor y, antes de tirarlo, comprobó si 
estaba premiado.  
 
 Reija, que es hermano 
del Delegado de Loterías en La 
Coruña, explicó entonces que se 
había llevado una gran sorpresa al 
comprobar  que  el  resguardo   
presuntamente perdido había sido 
agraciado con  4,7  millones  de  
euros.  
 
 Trescientas personas dijeron 
en su momento que el boleto era 
suyo, pero ninguna fue capaz de 
demostrar la propiedad, por lo que 
se   abrieron   varios   procesos   
judiciales.   

 Uno de ellos es el resuelto por 
el Juzgado de Primera Instancia 
número cuatro, donde un coruñés 
aseguró que había sellado ese boleto 
en Carrefour y pocos días después lo 
comprobó, de manera circunstancial, 
en San Agustín. Según su versión, 
allí la máquina mostró un premio 
muy elevado, pero el lotero le dijo 
que sólo le habían tocado 4,7 euros 
y que el motivo de que la pantalla 
mostrase tantos números era "que 
se había quedado sin papel".  
 
 Muestra el juez sus dudas sobre 
lo que comenta  el  demandante  
porque amplió su escrito el 21 de 
enero de 2015,  casi  tres  años  
después  del  hecho,   y  no  se  
personó en la vía judicial hasta 
que el Ayuntamiento descartó que el 
boleto fuese suyo.  
 
 Tras el análisis de la prueba, 
concluye el juez que "de  ningún  
modo ha logrado acreditar ser el 
propietario del billete  de  lotería  
litigioso y tampoco ha conseguido 
acreditar la identificación del mismo, 
en el sentido de que ese billete sea 
el exacto que él adquirió (o dice 
haber adquirido) en el punto de  
venta.  
 
 N o  s e  h a  e n c o n t r a d o 
"correspondencia entre las impresio-
nes dactilares" del demandante con 
las huellas existentes en el boleto de 
lotería primitiva objeto de estudio.   
 
 

Fuente: ELMUNDO.ES 
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 Se afilia a FENAMIX, compromet iéndose a abonar la cuota correspondiente, lo que le da derecho a 
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convenios comerciales suscritos.. 
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Las apuestas  deportivas  ilegales  
mueven el doble de dinero que la droga 

 Los expertos estiman la cifra de 
negocios mundial de las apuestas de-
portivas (ilegales en casi un 85%) en 
un billón de euros, más del doble que 
la droga (400.000  millones según la 
agencia especializada de la Organiza-
ción  de  las  Naciones Unidas). 
 
 Según relata el diario digital "La 
Información", con la generalización 
del uso de internet desde los años no-
venta, el negocio de las apuestas en 
línea y su consecuencia indeseable, la 
manipulación de  partidos  para   au-
mentar    las   ganancias, se convir-
tieron pronto en un objetivo jugoso 
para organizaciones criminales ya ac-
tivas en otros campos como las dro-
gas, los juegos de dinero clásicos o  
la  prostitución.   
 
 En el inicio de la cadena se  en-
cuentra siempre una  organización 
criminal   con   fondos.    Los     casos  

 relacionados con el fútbol, como el 
'Calcioscommesse' en  Italia  el 
escándalo de Bochum en Alemania, 
señalaron a la banda Dan Tan Seet 
Eng, con base en Singapur, uno de 
los epicentro del mercado.  
 
 Las mafias chinas empezaron a 
actuar allí "ya que hablan bien inglés, 
la lengua del fútbol, y los singapuren-
ses son menos controlados en las 
fronteras", explica Chris Eaton, exres-
ponsable de seguridad de la FIFA y 
director de la integridad del deporte 
del International Center For Sport Se-
curity (ICSS), una organización no 
gubernamental con base en Catar.  
 
 Pero las mafias necesitan relevos 
en los países donde se disputan los 
campeonatos más lucrativos. Consul-
tado por la AFP, el informe del fiscal 
de Cremona, encargado del caso del 
'Calcioscommesse',  indicó   que   Dan  
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Tan llegó a acuerdos con un grupo 
de lo  Balcanes,  el  'Clan  de  los  
Gitanos', aliado del 'Clan de los 
Húngaros'. La alianza se hizo en 
Milán durante un partido de la Liga 
de Campeones entre el Inter y el 
Barcelona, en abril de 2010.  
 
 Conocedores    del    fútbol   
europeo, gitanos y húngaros se  
convirtieron en las correas de trans-
misión de los financiadores asiáticos. 
Esos  últimos  enviaban   a  sus  
emisarios,  los   'runners',   para   
negociar   y    trasladar   fondos   
utilizados para  corromper  a  los  
jugadores  y   remunerar   a   los  
intermediarios. Los corruptores eran 
a menudo gentes de dentro  del  
juego: futbolistas retirados o en un 
mal momento, entrenadores, médi-
cos..  
 
 En el caso del tenis, la influen-
cia de las mafias de multiactividad 
sería menor que en el fútbol o el 
cricket, por lo que se conoce por 
ahora. Durante mucho tiempo,  
acercarse a los jugadores a corrom-
per se hacía 'a la antigua', cuenta un 
experto en el tema, Christian Kalb. 
"En el bar del hotel", por ejemplo, 
relata.  
 
 Pero desde hace tiempo, los 
testimonios dan cuenta de  aproxi-
maciones más sofisticadas, a través 
de las redes sociales. "Te proponen 
primero un pequeño gesto: recibir 
una tarjeta amarilla, perder un juego 
preciso... Pero una vez que  han  
metido el dedo en eso, te conviertes 
en esclavo del corruptor que te ha 
grabado", explica Christian Kalb, 
presidente de la empresa Ethisport.  
 
 "Los corrompidos son deportis-
tas frágiles", relata, personas dis 

puestas a aceptar, incluso para obte-
ner compensaciones menores, como 
viajar en una clase superior en un 
vuelo de larga distancia, como ocurrió 
con algunos tenistas de segunda fila.  
 
 En el caso del tenis, las sumas 
avanzadas por la prensa británica 
hablan de un mínimo de 50.000  
dólares prometidos a un jugador por 
amañar un partido. En el caso del 
'Calcioscommesse', las tarifas eran 
relativamente estables: de 40.000 a 
80.000 euros por comprar un partido 
de 3ª división, de 250.000 a 400.000 
para un partido de la Serie A, según 
la fiscalía de Cremona.  
 
 En total, una vez añadidos los 
salarios de los intermediarios,  los  
sobornos y demás, un partido de 
fútbol cuesta entre 2 y 5 millones de 
euros al encargado de amañarlo, pero 
los beneficios pueden llegar a 15 o 20 
millones.  
 
 Una ganancia colosal en relación 
a un 'dealer' de droga y por un riesgo 
mínimo: la prueba de la culpabilidad 
es dificil de establecer, sobre todo por 
ausencia de legislación  en  varios  
lugares y la falta  de  cooperación  
entre algunas fuerzas de policía.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ELREINTEGRO.BLOGSPOT 
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Tres acertantes en la lotería con  el  
mayor premio de la historia de EE.UU. 

Uno de los boletos ganadores lo vendió M. Faroqui en la tienda 7-Eleven de Chino Hills, California.  

 Tres personas acertaron  los  
números del sorteo de lotería 
con el mayor  premio  de  la  
historia  de  Estados Unidos, 
1.500  millones   de  dólares,  
informaron este  jueves  los  
responsables de las  loterías  de  
California. 
 

 En un primer momento tras 
el sorteo, se conoció que por lo 
menos había un boleto premiado 
que fue vendido en una tienda 7
-Eleven de Chino Hills, pero 
horas más tarde la directora de 
comunicación de las loterías de 
California, Russ López, indicó 
que también hubo boletos pre-
miados en Florida y Tennessee. 
 

 Entre estos tres acertantes  
deberá repartirse el bote  íntegro  

de 1.500 millones en pagos anua-
les durante 29 años, o bien en un 
sólo pago 930 millones de dólares 
(siempre antes de impuestos).     
 

 Los números agraciados en 
el sorteo de este miércoles fueron 
4, 8, 19, 27, 34 y el número Po-
werball 10. 
 
 Además  de   uno   de   los   
ganadores,  en  California  (el  
estado  más  poblado del país) 
también se vendieron otros 12 
boletos en los  que  hasta cinco 
número coincidieron  con  los  
premiados.   
 
 El  jugoso   premio   había   
desatado máxima expectación en 
EE.UU.,  y   durante   el    día   se 
vieron   colas     de     gente    en   
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establecimientos del  país  para  
no  perder la oportunidad de  
adquirir un boleto antes  del  
sorteo.  
 
 Desde  el   pasado   4    de   
noviembre, nadie había logrado 
el primer premio de la lotería 
durante 19 sorteos consecutivos 
dadas las escasísimas posibilida-
des (una entre 292 millones) 
que hay de acertar la serie de 
seis números ganadora.  
 
 La lotería Powerball  se  
juega en 44 estados de EEUU,  
en  el  Distrito de Columbia 
(donde  se  encuentra Washing-
ton, la capital), en Puerto Rico y 
en las  Islas  Vírgenes.  

 En marzo de 2012, la lotería 
Mega  Millions   repartió  656  
millones de dólares, que hasta 
ahora era el mayor premio en la 
historia del país.  
  
 

 Tanto Powerball como Mega 
Millions han disminuido  en  los  
últimos años las probabilidades 
de ganar sus botes  para  propi-
ciar  varios sorteos consecutivos, 
cuyas jugosas cifras atraen cada 
vez  a  más  compradores  y   
generan ventas multimillonarias.  
 

Imagen del boleto del sorteo de la Powerball.  

 
Fuente: RCNRADIO.COM  



18 

 
 
 
 
         n  u  e  s  t  r  a     a  p  u  e  s  t  a 
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

El  hijo   del   ministro   de  Asuntos  

Exteriores de Francia imputado por  

falsificación en un caso de juegos de 

azar 

Sobre Thomas Fabius pesa un mandato internacional de arresto emitido por las autoridades 
del Estado de Nevada  

Laurent Fabius, ministro de Exteriores francés  (Foto periódico ABC)  

 Thomas  Fabius ,  hijo  del  
ministro  francés   de   Asuntos   
Exteriores, Laurent  Fabius,  fue  
imputado por falsificación y uso de 
falsificaciones  en  un  caso  relacio-
nado  con  los  juegos  de  azar,  
informó ayer la cadena iTélé.  
 
 El hijo del jefe de la diploma-
cia francesa, que fue interrogado 
bajo  arresto  el p asado  15  de  
diciembre, no fue acusado  en  
cambio de blanqueo de capitales y 
estafa, cargos por los que se  le  
impuso   el   estatuto   jurídico    de  

“testigo asistido”, a medio camino 
entre  el  imputado  y  el  simple  
testigo.  
 
 Sobre Thomas Fabius pesa un 
mandato internacional de arresto 
emitido por  las  autoridades  del  
Estado de Nevada (EEUU) después 
de que el hijo del ministro francés 
emitiera cheques sin  fondos  por  
valor de 3,5 millones de euros en 
tres casinos de Las Vegas.  
 
 

Fuente: NOTICIASDEALAVA.com 
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Nueva Junta Directiva de la Asociación 
de Badajoz 

 El pasado 29 de Enero, en el municipio extremeño de Almendralejo, 
tuvo  lugar  una reunión  entre  directivos  de  FENAMIX,  la  asesoría  
jurídica  de  la   Federación, y algunos compañeros mixtos de la provincia 
de Badajoz  con  un  gran   espíritu   asociativo  y  muchas  ganas  de 
trabajar en beneficio del colectivo.  
 
 En dicha reunión, se acordó por unanimidad de todos los presentes 
la designación de una nueva Junta Directiva de la Asociación de esta  
provincia, cuyos miembros, con sus respectivos cargos, se detallan a 
continuación:  
 

 - Presidenta: María Fernanda Franco Hisado 

  

 - Vicepresidente: Juan Carlos Pérez Rodríguez 

        

 - Secretario: Antonio Lorenzo Cacho Martin 

 

 - Tesorera: Ana María Escobero Moreno 

 

 - Vocal: Manuel Francisca Velasco Morillo 
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Nuestro compañero, Antoni Calafat, de la 
Asociación de Baleares, ha dado un premio 
de segunda categoría en La Primitiva 

 D. Antoni  Calafat  Ferrer,  
compañero de la Asociación de Re-
ceptores Mixtos de Baleares, y titular 
del Receptor Mixto nº 60.240, sito 
en  el  municipio   Mallorquí  de  
Santa  Margarita, ha repartido la 
suerte la  semana  pasada dando  un  
premio  de  Segunda Categoría 
(100.000 €) en la Primitiva.  
 
 Nuestro compañero declara 
sentirse muy feliz por dar un premio 
de estas cantidades, y espera  seguir 

repartiendo muchas alegrías.  
 
 Desde FENAMIX, queremos dar 
la enhorabuena a nuestro compañero 
Antoni Calafat y a la Asociación de 
Baleares por el premio repartido y  
deseamos que sigan dando alegrías 
en el futuro. También, trasladamos 
nuestras más sinceras felicitaciones a 
la persona agraciada del premio.  
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Nuestra compañera Pino Montesdeoca, de 
la Asociación de Las Palmas, ha repartido la 
suerte en la Lotería Nacional. 

 Nuestra  compañera   del   
municipio canario de  Galdar,  que 
regenta el despacho receptor 
número  44.300,   ha   dado   un 
primer  premio  de  la   Lotería   
Nacional del sábado día  23  de  
Enero.  
 
 El número afortunado  fue,  
como podréis ver  en  la  imagen 
superior, el 13.741.  
 
 El punto de venta mixto que 
regenta nuestra compañera Pino 
Montesdeoca es uno de los más de 
1300 receptores que ya disfrutan 
de la nueva impresora expendedora 

del formato mejorado de la Lotería 
Nacional.  
 
 Desde FENAMIX, queremos feli-
citar calurosamente  a  nuestra  
compañera de Galdar  por  haber  
repartido la suerte en su tierra, y le 
animamos a que continúe haciendo 
feliz a la gente. También, queremos 
dar la enhorabuena a la Asociación 
de Las Palmas.  
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