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¡Ya fue cobrado el Premio Mayor de la Lotería de Medellín!




Fueron tres paisas los que acertaron al Premio Mayor de la Lotería de
Medellín 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.
Los tres ganadores ya se acercaron a la Beneficencia de Antioquia para
hacer efectivo su millonario premio.

En el sorteo de la Lotería de Medellín jugado el pasado viernes 5 de agosto, con el
número 1228 de la serie 086 la suerte le sonrió con el Premio Mayor de $7.000 millones
a tres felices ganadores en la ciudad de Medellín, quienes en días anteriores, se
acercaron a la entidad a cobrar su millonario premio.
Mientras se encontraba disfrutando de las
tradicionales fiestas de la Feria de las Flores,
uno de los felices ganadores decidió
comunicarse con la línea de la Lotería de
Medellín para conocer los resultados del
sorteo. Al escuchar que el número ganador
era el 1228 de la serie 083, tuvo la certeza de
haber sido favorecido con el millonario premio.
El segundo millonario que deja la Lotería es
un comprador habitual de la misma, pues
semanalmente compra varias fracciones y en
esta ocasión fueron 63 las que le pidió a su
lotero de confianza. Todos los números que
compra tienen un significado especial para él,
un
cumpleaños,
un
aniversario,
un
nacimiento, la muerte de un ser querido, entre
otros. Son varios números a los que se ha
hecho fiel y los cuales siempre le han dado suerte, porque en anteriores ocasiones
también ha resultado favorecido.
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La ganadora de la tercera fracción aseguró
que al momento de darse cuenta que se había
ganado el Premio Mayor de la Lotería de
Medellín decidió compartir la noticia con toda
su familia y cuando les contó nadie hablaba,
“nos quedamos en la sala, sentados,
esperando que amaneciera, yo tenía una
dificultad económica muy grande, y a mí me
parecía casi imposible solucionarla”. Luego de
esto, la ganadora aseguró que lo primero que haría sería pagar las deudas.
De esta forma, la Lotería de Medellín, sigue haciendo felices a miles de colombianos
cambiándoles el rumbo de su vida con los millonarios premios que se entregan cada
semana.
¿Qué esperas para comprar tu billete? ¡Tú puedes ser el próximo millonario!
¡La Lotería de Medellín es para los apostadores que SUEÑAN EN GRANDE!

