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Ya fue cobrado el Premio Mayor de la Lotería de Medellín
•
•
•

El sorteo 4373 jugado el pasado 19 de mayo de 2017, dejó una nueva
millonaria con el número 9323 de la serie 159.
Después de 15 días de haberse vendido el billete ganador del Premio Mayor
de la Lotería de Medellín la nueva millonaria reclamó sus $8.000 millones
El billete fue despachado a la ciudad de Bogotá
El pasado viernes 19 de mayo, la Lotería de
Medellín dejó a una mujer millonaria con la
caída del Premio Mayor de $8.000 millones.
La suerte le llegó a una colombiana con el
número 9323 de la serie 159, dicho número
fue producto del azar, "como el lotero que
habitualmente llega a mi casa, ese día no
fue, decidí ir a un centro comercial y comprar
mi billete por una maquina, escogí el número
9323 porque me gustó, pero la serie me la
dio la vendedora", manifestó la ganadora.

Ella confesó ser compradora habitual de la
Lotería de Medellín, constantemente libra
sus fracciones y suele revisar los resultados el sábado en la mañana. Sin embargo, ese
fin de semana tuvo mucho trabajo, y sólo hasta el martes siguiente pudo revisar los
resultados. Mientras estaba en el computador se percató de que había sido ganadora
del Premio Mayor, no lo creía, respiraba profundo y pensó haberse enloquecido.
Decidió llamar a su hijo para confirmar lo que estaba viendo, una vez se calmaron y
entendieron que eran los NUEVOS MILLONARIOS, decidieron reunir a su núcleo
familiar y tomar una decisión. Estaban muy nerviosos, no sabían cómo reclamarlo sin
generar ruido, nadie se podía enterar que ahora eran MILLONARIOS.
Hicieron varias llamadas a la Lotería para verificar su premio y una vez tuvieron la
certeza de que el proceso era transparente y no debía entregar información privada vía

No. 208 - 06 junio de 2017

telefónica, 15 días después de haber caído el Premio Mayor se acercaron a las
instalaciones de la Beneficencia de Antioquia para reclamar la fortuna.
La ganadora considera que en gran parte su suerte se la debe a un libro de
autosuperación que por esos días se estaba leyendo, "cuando uno quiere algo lo desea
por 10 a 15 minutos en varios estados emocionales, y casualmente yo esa semana,
mientras esperaba por una cita, en varias ocasiones repetí ME VOY A GANAR LA
LOTERÍA DE MEDELLÍN, eso también es la fuerza mental" manifestó la nueva
millonaria.
Finalmente la ganadora dijo que el dinero lo iba a invertir, y que de pronto salía de
paseo con su familia.
De esta forma, la Lotería de Medellín, sigue haciendo felices a miles de colombianos
cambiándoles el rumbo de su vida con los millonarios premios que se entregan cada
semana.

¿Qué esperas para comprar tu billete? ¡Tú puedes ser el próximo
millonario!
¡La Lotería de Medellín es para los apostadores que SUEÑAN EN
GRANDE!

