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En Cali cayó un billete del seco de $20 millones en el sorteo 4351
•
•
•
•

En el pasado sorteo de la Lotería de Medellín, quedaron en poder del público
apostador más de $320 millones por concepto de secos y aproximaciones.
El número ganador fue el 4944 de la serie 051 y fue despachado por el canal
electrónico Lottired.
En este sorteo cayó un billete del seco de $20 millones y una fracción del seco de
$10 millones
El Súper Extra Navideño ofrecerá a su público apostador un Premio Mayor de
$12.000 millones.

En el segundo sorteo del mes de diciembre, el número ganador fue el 4944 de la serie 051 y
dejó en poder del público apostador más de $320 millones en aproximaciones y secos.
Las aproximaciones más premiadas durante este sorteo fueron: "última cifra diferente serie" con
30.525 fracciones, lo que se traduce más de $183 millones, seguida por "dos primeras cifras
diferente serie" con 3.747 fracciones, equivalentes a más de $36 millones, y finalizando con
"dos últimas cifras diferente serie", con 1.466 fracciones y más de $14 millones, en poder del
público apostador.
En este sorteo cayó un billete del seco de $20 millones en Cali y una fracción del seco de $10
millones en Medellín, por parte del Raspa Ya, quedó en poder del público apostador
$99.550.472 en premios distribuidos así: 7.756 fracciones recambio, 3 televisores, 3 bicicletas,
15 celulares, 6 tablets y para nuestra fuerza de ventas 10 celulares y 9.699 bonos lotero.
También informamos que se aproxima el sorteo Extraordinario de la Lotería de Medellín, que
para este año se jugará el 24 de diciembre con un Premio Mayor de $12.000 millones y un plan
de premios que asciende a más de $30.700 millones.
Adicional a lo anterior, invitamos a todos nuestros apostadores a jugar su Lotería de Medellín el
próximo viernes 16 y 30 de diciembre porque regresa el promocional Raspa Ya adjunto a cada
fracción de la Lotería de Medellín donde podrá raspar y ganar espectaculares premios.
Finalmente damos a conocer que en lo que va corrido del año la Lotería de Medellín ha dejado
en manos de los apostadores un total de $27.634.790.794 en premios.

¿Qué esperas para comprar tu billete?
¡Tú puedes ser el próximo ganador!

