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El último sorteo de la Lotería de Medellín dejó 32.003 fracciones
ganadoras en poder del público
•
•
•

El número ganador del Premio Mayor fue el 9162 de la serie 298 y fue despachado a
Cartago, Valle del Cauca.
La Lotería de Medellín dejó un secos de $100 millones y dos de $10 millones en poder
de sus apostadores.
La aproximación que más ganadores dejó fue "última cifra, diferente serie" con 25.332
fracciones premiadas

El último sorteo del mes de abril fue el 4370, éste dejó más de $367 millones en poder del público
apostador por concepto de secos y aproximaciones. El número ganador del Premio Mayor fue el
9162 de la serie 298 y fue despachado a Cartago, Valle del Cauca.
Esta vez, cayeron tres secos en la Ciudad de la Eterna Primavera, un billete completo de un seco de
$100 millones con el número 9168 de la serie 099, una fracción de un seco de $10 millones con el
6249 de la serie 105 y un billete de otro seco de $10 millones con el número 2917 de la serie 156.
Por su parte, las aproximaciones dejaron miles de ganadores a nivel nacional, las tres que más
premios dejaron en poder del público fueron: "última cifra, diferente serie" con 25.332 fracciones
ganadoras, lo que equivale a $152.599.968 en poder del público. "Mayor, diferente serie" con 29
fracciones ganadoras, dejando a los apostadores con $29.000.000. Finalmente, la aproximación
"dos primeras cifras, diferente serie" dejó 2.564 fracciones premiadas, con un total de $24.714.396.
Es así como Lotería de Medellín continúa cumpliéndole los sueños a miles de apostadores, en lo
que va corrido del año ha dejado un total de $7.515.580.485 en premios y se sigue consolidando
como la lotería número uno en ventas, le sigue aportando a la salud de los antioqueños y continúa
premiando a miles de colombianos.
Y para continuar haciendo felices a todos nuestros apostadores y entregar millones en premios, les
recordamos que esta semana regresa nuestro promocional "Raspa Ya" adjunto a cada fracción de la
Lotería de Medellín, en el cual podrán raspar y ganar un carro 0 km, motos, tablets, celulares y
muchos premios más. Adicionalmente, les recordamos que el próximo viernes 16 de junio la Lotería
de Medellín sorteará un carro Renault Logan 0 Km, y para participar los apostadores deberán
depositar en un sobre 15 fracciones de los sorteos autorizados 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!

