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50.367 fracciones premiadas dejó el pasado sorteo de la Lotería de
Medellín
•
•
•

El número ganador del Premio Mayor fue el 8178 de la serie 004 y fue despachado
por el canal electrónico.
El último sorteo del mes de febrero dejó más de $432 millones en poder de los
apostadores
La aproximación que más premios dejó en poder del público fue “última cifra
diferente serie”

El último sorteo del mes de febrero de la Lotería de Medellín dejó 50.367 fracciones ganadoras,
esto se traduce en más de $432 millones para nuestros apostadores por concepto de secos y
aproximaciones. El número ganador del premio mayor fue el 8178 de la serie 004 y fue
despachado por el canal electrónico.
Fueron 3 los secos que este sorteo le dejó a sus apostadores, con 7 fracciones premiadas que
se distribuyeron así: en Medellín se vendió una fracción del billete 2001 de la serie 239 y fue
favorecida con el seco de $20 millones. El apostador que resultó ganador con el seco de $10
millones se ubica en Cartagena, y compró el billete 9214 de la serie 209. Finalmente, en la
capital antioqueña, también se vendió el billete ganador de un seco de $10 millones con el
número 1345 de la serie 185.
Las 50.360 fracciones premiadas restantes, que quedaron en poder del público, obedecen a
aproximaciones del Premio Mayor, entre ellas se destacan: “Última cifra diferente serie” con
41.649 fracciones ganadoras, equivalentes a más de $250 millones para nuestros apostadores.
“Dos últimas cifras diferente serie” con 6.862 fracciones premiadas, traducidas en un monto
superior a los $27 millones en poder de los apostadores. Finalmente, la tercera aproximación
que más publico ganador dejó fue “dos primeras cifras diferente serie” con 2.662 fracciones que
equivalen a más de $25 millones.
En lo que va corrido del año la Lotería de Medellín ha dejado en poder de sus apostadores
$4.050.501.574 lo que le permite seguir consolidándose como la lotería número uno en ventas,
e ingresos a la salud de los antioqueños.
Finalmente invitamos a todos nuestros compradores a sintonizar el sorteo de la Medellín todos
los viernes a las 10:30 p.m. en vivo y en directo por el canal Teleantioquia, a consultar todos los
resultados en nuestro sitio web www.loteriademedellin.com.co y en nuestras redes sociales.

¡La Lotería de Medellín es para los apostadores que sueñan EN
GRANDE!

