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La Semana Mayor dejó más de 300 millones de pesos en poder del
público apostador



Debido a las festividades del 25 de marzo, el sorteo 4314 se jugó el sábado 26 en
el horario habitual y con transmisión directa por el canal Teleantioquia.



20.771 fracciones se vendieron para el sorteo de la Semana Mayor.



Con $ 97.468.320 la aproximación “última cifra diferente serie” fue la aproximación
que más dinero dejó en poder del público apostador.

Con motivo de la Semana Mayor, el sorteo 4314 no se jugó el día viernes, como de costumbre,
sino el día sábado 26 de marzo a las 11:00 p.m. y se transmitió por el canal Teleantioquia. Este
sorteo dejó más de 300 millones de pesos en poder del público apostador y la ciudad de
Valledupar tuvo un feliz ganador con el billete 9113 de la serie 254 de un seco de 100 millones
de pesos.
A demás del seco de 100 millones, los premios que dejaron más dinero en poder del público
apostador durante este sorteo fueron: la aproximación “última cifra diferente serie” con 16.180
fracciones y un monto total de $97.468.320, un billete completo para un seco de 20 millones y la
aproximación “dos primeras cifras diferente serie” con 1.626 fracciones vendidas y más de 19
millones para el público apostador.
La Lotería de Medellín continúa consolidándose como la lotería número uno del país,
cumpliéndole a todos sus apostadores en el pago de premios y entregando recursos a la salud.
Por eso te invitamos a pensar en grande, sigue apoyando la salud de nuestro Departamento y
ten la oportunidad de ser un millonario.

¡El próximo ganador puedes ser tú!

Piensa en GRANDE... ¡Juégala Ya!
Comunicaciones Beneficencia de Antioquia – Lotería de Medellín
Email: comunicaciones@benedan.com.co, czuluaga@benedan.com.co
Teléfono: 5115855 Ext: 1267

