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La caída del Premio Mayor incrementa los recursos
aportados a la salud de los antioqueños
•
•

•
•
•

El pasado 19 de mayo cayó el Premio Mayor de la Lotería de Medellín con el
número 9323 de la serie 159.
Debido a la caída del Premio Mayor, se genera un aporte a la salud de los
antioqueños de $1.360 millones.
La Lotería de Medellín premia con $30 millones al vendedor del billete y $10
millones para el Distribuidor.
El billete ganador del Premio Mayor fue despachado a Bogotá.
Adicional al Premio Mayor, la Lotería dejó en poder de los apostadores más de
$400 millones en premios, por concepto de secos y aproximaciones, premiando a
más de 48.000 ganadores.

El pasado viernes 19 de mayo, la Lotería de Medellín, en su sorteo 4373, dejó un nuevo
millonario. El número ganador de los $8.000 millones fue el 9323 de la serie 159.
Con la caída del Premio Mayor, la Lotería de Medellín paga un incentivo la fuerza de ventas
por un valor de $40 millones: $30 de ellos van para el vendedor del billete premiado, y los $10
millones restantes quedan para el Distribuidor del mismo.
Por su parte, la salud del Departamento también se ve beneficiada, dado que se transfiere un
total de $1.360 millones, los cuales provienen del impuesto a ganadores, equivalente al 17%
del total del premio.
En el sorteo 4373 también resultaron ganadores por los secos de $20 y $10 millones, el primero
con una fracción en Barrancas - Guajira, y el segundo con un billete completo en la ciudad de
Montería. Adicional, quedaron más de $8.400 millones en poder de 48.873 ganadores.
De esta forma, la Beneficencia de Antioquia - Lotería de Medellín se sigue consolidando como
una entidad seria, con solvencia económica y con una amplia reserva técnica para el pago
oportuno de sus premios. Es por ello que invitamos a todos los colombianos a seguirle
apostando a su suerte adquiriendo su billete cada semana, 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.

¡A abril de 2017, la Beneficencia de Antioquia ha transferido a la salud
de los antioqueños un total de $28.594 millones!

