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En Valledupar y Pasto se ubican los ganadores de dos secos de la
Lotería de Medellín
•
•
•

El número del Premio Mayor que le dio la suerte a miles de ganadores fue el 2880
de la serie 063.
En Valledupar y Pasto se encuentran los ganadores de dos secos de 10 millones
de pesos.
El "Raspa Ya" de la Lotería de Medellín dejó 67.363 fracciones ganadoras, lo que
equivale a más de $102 millones en premios

La Lotería de Medellín cerró el mes de junio con su sorteo 4379, éste dejó 46.297 ganadores
por concepto de secos y aproximaciones, lo que se traduce en 380.429.281 pesos en poder de
los apostadores.
El número que le dio la suerte a miles de colombianos fue el 2880 de la serie 063, y con este,
las aproximaciones más premiadas fueron:
•
•
•

Última cifra, diferente serie con 36.583 fracciones ganadoras, que se traducen en
$220.3758.992
Dos primeras cifras, diferente serie con 4.301 fracciones, equivalentes a $41.457.339
Dos últimas cifras, diferente serie con 2.703 fracciones ganadoras, que suman
$26.054.217

Por su parte, los secos de la Lotería de Medellín dejaron dos ganadores, en Valledupar se
quedaron con un billete de un seco de $10 millones con el número 1220 de la serie 245 y en
Pasto el feliz ganador se quedó con otro billete de un seco de $10 millones con el número 5893
de la serie 060.
Igualmente, nuestro promocional, "Raspa Ya", dejó muchos ganadores a nivel nacional, en
poder de los apostadores quedó más de 102 millones de pesos en premios, equivalentes a un
televisor, dos computadores portátil y 7.522 fracciones de recambio. Y en poder de nuestros
vendedores de la suerte, el sorteo cerró con 59.486 fracciones premiadas.
De esta manera la Lotería de Medellín sigue dejando miles de ganadores en cada sorteo, en lo
que va corrido del año el sorteo ordinario ha dejado en poder del público más de $18.715
millones.
Finalmente invitamos a todos los compradores a sintonizar nuestro sorteo todos los viernes a
las 10:30 p.m. en vivo y en directo por el canal Teleantioquia, y a consultar 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!

