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36.929 ganadores dejó el último sorteo de la Lotería de Medellín






El número del Premio Mayor que le dio la suerte a miles de colombianos fue el 7196 de la
serie 274.
En Barbosa, Santander hay un nuevo ganador del seco de $20 millones y en Barranquilla
uno del seco de $10 millones
A más de $327 millones asciende la fortuna que la Lotería de Medellín dejó en su último
sorteo.
La aproximación “última cifra, diferente serie” dejó más de $177 millones en manos de los
apostadores.

El último sorteo de la Lotería de Medellín dejó 36.929 ganadores, el número del Premio Mayor que le dio
la suerte a miles de colombianos por concepto de aproximaciones fue el 7196 de la serie 274.

Las aproximaciones más premiadas fueron
Concepto
Última cifra, diferente serie
Mayor, diferente serie
Dos primeras cifras, diferente serie

N° de Fracciones
ganadoras
29.465
28
2.822

Monto en poder del público
177.497.160
28.000.000
27.201.258

Los secos esta vez dejaron ganadores en Barbosa, Santander y en Barranquilla. Con el número 6821 de
la serie 274 un barboseño se quedó con un seco de $20 millones, y con el número 2873 de la serie 221 un
barranquillero se quedó con una fracción del seco de $10millones.
De esta forma, la Lotería de Medellín sigue entregando su fortuna
a miles de apostadores, en este sorteo dejó $327.653.208 y en lo
que va corrido del año ha dejado más de $17.000 millones. Todo
esto, sin contar los miles de afortunados que ha dejado nuestro
promocional Raspa Ya, promocional que pronto regresará para
sorprender con todos sus premios a nuestro público.
Y como si fuera poco, nuestras fracciones no premiadas, tendrán
otra oportunidad en un nuevo sorteo, será el próximo viernes 16
de junio, día en que la Lotería de Medellín sorteará un carro
Renault Logan 0 Km. Participar es muy fácil, los apostadores
deberán depositar en un sobre 15 fracciones de los sorteos
jugados entre el 5 de mayo y el 9 de junio, y entregarlo en las

oficinas de la Beneficencia de Antioquia, en una agencia distribuidora o a un lotero de confianza.
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!

