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La
a Beneficencia de Antioquia no
noprestará
prestará atención al público en
Semana Mayor
•
•
•

En la semana del 10
0 al 14 de abril del año en curso, las oficinas de laBeneficencia
de Antioquia no prestarán sus servicios.
El sorteo de la Lotería de Me
Medellín se realizará el sábado 15 de abril, a las
10:30p.m., en vivo por Teleantioquia.
Durante la Semana Mayor, la Lotería de Medellín se comercializará
rá normalmente,
mediante los diferentes canales de venta.

Con motivo de la Semana Mayor, los días 10, 11 y 12 de abril del año en curso, las oficinas de
la Beneficencia de Antioquia no prestarán servicio. Por su parte, la Lotería de Medellín se
comercializará como de costumbre mediante los canales de venta físico,electrónico y virtual.
Con respecto al sorteo de la Lotería de Medellín, en esta semana no se realizará el día 14, por
ser viernes santo, sino que se llevará a cabo el sábado 15 de abril
abril,, a las 10:30
10
p.m.,con
transmisión en vivo y en directo por el canal Teleantioquia.
Para compensar los días hábiles de Semana Santa, los funcionarios de la Beneficencia de
Antioquia ampliaron la jornada laboral una hora más, desde el viernes 3 de marzo, hasta el
viernes 7 de abril y los lunes 13 y 27 de marzo dos horas más
más.
El lunes 17 de abril del año en curso, las actividades en la Beneficencia se
e reanudarán
reanudará en el
horario habitual, de 7:30 a.m. a 12:30 p. m. y de 1:30 p.m. a 5:30 p.m.
Finalmente, les recordamos a los apostadores que durante la Semana Santa podrán conseguir
su
u número favorito de la Lotería de Medellín, como de costumbre, en los diversos
diverso canales de
distribución: con su
u lotero deconfianza, en puntos electrónicos y en el sitio web:
www.lottired.net.

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

