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¡Cayó el Premio Mayor de $7.000 millones en Medellín!





Un paisa acertó al Premio Mayor con el número 1228 de la serie 086 en el
sorteo No. 4333, jugado el pasado 5 de agosto de 2016.
El billete fue vendido por el distribuidor Servicios Unired S.A.S en la ciudad
de Medellín.
Además del Mayor, cayeron 2 fracciones del seco de $20 millones en
Medellín y en Valledupar, y un carro Renault Sandero modelo 2016 con el
Raspa Ya.
En este sorteo quedaron en poder del público apostador más de $7.500
millones por concepto del Premio Mayor, secos y aproximaciones.

En el pasado sorteo de la Lotería de Medellín jugado el viernes 5 de agosto, la suerte le sonrió a
un apostador en la ciudad de Medellín, quien acertó con el número 1228 de la serie 086 al Premio
Mayor de $7.000 millones. El billete ganador fue vendido por el distribuidor Servicios Unired
S.A.S.
Adicional al Premio Mayor, también cayeron dos fracciones del seco de $20 millones, uno en la
ciudad de Medellín y otro en Valledupar. Así mismo, las aproximaciones que más premios
dejaron en poder del público apostador fueron: "dos últimas cifras en diferente serie" con 7.571
fracciones, para una premiación de más de $91 millones; seguida de "última cifra en diferente
serie" con más de $209 millones, traducidos en 4.822 fracciones vendidas. Por su parte, con el
promocional Raspa Ya de la Lotería de Medellín cayó un carro Renault Sandero cero kilómetros
en Itagüí.
Sin lugar a dudas, gracias a nuestro plan de premios, han sido muchos los afortunados que le
apostaron a su suerte y ganaron, este sorteo dejó en poder de nuestros compradores más de
$7.500 millones entre el Premio Mayor, secos y aproximaciones. Por su parte, el acumulado de
premios en lo que va corrido del año superó los $20.000 millones.
De esta forma, la Lotería de Medellín, sigue haciendo felices a miles de colombianos
cambiándoles el rumbo de su vida con los millonarios premios de nuestra lotería. Es así como
invitamos a todo nuestro público apostador a seguir comprando su Lotería de Medellín, pues una
vez más queda comprobado que la Lotería de Medellín cumple tus sueños.

¿Qué esperas para comprar tu billete? ¡Tú puedes ser el próximo millonario!
¡La Lotería de Medellín es para los apostadores que SUEÑAN EN GRANDE!

