
W O R L D  L O T T E R Y
      A S S O C I A T I O N

Este año se han elegido a cinco líderes para ser inclui-
dos en el Salón de la Fama de la Industria de Lotería 
2018. Luis Alberto Gama Hernández, Director Nacio-
nal de Loterías y Quinielas de la República Oriental 
del Uruguay, Presidente de CIBELAE y Miembro Titu-
lar del Comité Ejecutivo de la WLA fue seleccionado 
para integrar este espacio, junto a otros cuatro profe-
sionales. Cabe señalar que es la primera vez que un 
latinoamericano recibe esta distinción. El reconoci-
miento se extiende a toda la región iberoamericana, 
que recibe esta noticia con gran orgullo y satisfac-
ción. El Salón de la Fama fue fundado en 2005 como 
un medio para honrar a quienes han hecho más para 
promover la excelencia e integridad en las Loterías; 
busca consagrar a los líderes de esta industria por 
inspirar ética, dedicación y profesionalismo.

- Una Vida Profesional Dedicada a la Función Pública

A la hora de enterarse de su reconocimiento, Luis 
Gama recalcó su gratitud hacia todos los miembros 
de la Industria, e hizo una mención especial al 
Gobierno uruguayo y a los integrantes de la Corpora-
ción Iberoamericana de Loterías y Apuestas de 
Estado (CIBELAE) , agradeciéndoles por su confianza 
y apoyo a lo largo de todos estos años. Cabe destacar 
que Gama posee una gran trayectoria en la industria 
de las Loterías. Desde el año 2012 es nombrado por el 
Presidente de la República Oriental del Uruguay 
como Director Nacional de Loterías y Quinielas, 
cargo en el cual se desempeña hasta la actualidad. 
Además, integra la Junta Directiva de CIBELAE, 
donde fue reelecto como Presidente por tercer perío-
do consecutivo, y es miembro Titular del Comité 
Ejecutivo de la WLA. Haciendo referencia a su filoso-
fía de trabajo y el grado de compromiso con las 
sociedades, expresó Gama cuando fue notificado de 
este reconocimiento: “El mayor compromiso es con 
nuestra sociedad. Desde mi posición de privilegio 

seguiré trabajando incansablemente en aras de conti-
nuar potenciando nuestras organizaciones, generan-
do herramientas que nos aseguren una mejor gestión”.

- Ceremonias de Premiación

El proceso de votación del Salón de la Fama fue a media-
dos de año, y la denominada “Ceremonia de Inducción” 
es un evento de alto perfil público que se llevará a cabo 
en dos destacadas conferencias de la industria de la lote-
ría. Los profesionales seleccionados este año son cinco, y 
recibirán el reconocimiento en dos ceremonias diferen-
tes. Por un lado, Luis Alberto Gama Hernández, Director 
Nacional de Loterías y Quinielas de la República Oriental 
del Uruguay, Presidente de CIBELAE y Miembro Titular 
del Comité Ejecutivo de la WLA, junto a Dato’ Lawrence 
Lim Swee Lin, Director Ejecutivo, Magnum Group, Mala-
sia y Presidente de la Asociación de Lotería de Asia y el 
Pacífico (APLA), serán premiados en el contexto de la 
World Lottery Summit que tendrá lugar el próximo 20 de 
noviembre en el Hotel Hilton en Buenos Aires, Argentina. 
Los otros tres reconocidos son: Chuck Kline, Vicepresi-
dente sénior, Licencias de Scientific Games Corporation, 
J. Bret Toyne, Director Ejecutivo, Asociación de Lotería 
Multiestatal (MUSL), y Matthew Whalen, Vicepresidente 
sénior y Chief Technology O�cer Lottery en IGT. Ellos 
serán inducidos en la Conferencia de la North American 
Association of State and Provincial Lotterier (NASPL) que 
tendrá lugar el miércoles 26 de septiembre en Cleveland 
Ohio, Estados Unidos.

Es para destacar la importancia que tiene este premio 
para la República Oriental del Uruguay, ya que el traba-
jo profesional de un funcionario de su gobierno se visi-
bilizó y reconoció internacionalmente. Esta distinción 
trasciende la actualidad y configura un nuevo y pro-
metedor camino para las nuevas generaciones en la 
Función Pública.

Luis Alberto Gama Hernández,
Primer Latinoamericano en Ingresar en

el Salón de la Fama de la Industria de la Lotería.


