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Más de $600 millones quedaron en poder de los apostadores en el
último sorteo de la Lotería de Medellín
•

•
•

El número del Premio Mayor que le dio la suerte a miles de ganadores fue el 5681
de la serie 313.
En este sorteo resultaron 74.171 ganadores en todo el país por concepto de
premios secos y aproximaciones.
En Sincelejo, Itagüí y Medellín se ubican los felices ganadores de premios secos.
El último sorteo de la Lotería de Medellín
dejó 74.171 ganadores, el número del
Premio Mayor que le dio la suerte a miles
de colombianos por concepto de secos y
aproximaciones fue el 5681 de la serie
313.

Fueron tres los ganadores por concepto
de secos, uno de ellos ubicado en
Sincelejo con una fracción de un seco de
$10 millones con el número 3307 serie
078; otro con un billete ganador de un
seco de $10 millones con el número 9648
serie 066 en Itagüí, y otro más, con el
billete 6422 serie 287 que resultó favorecido con otro seco de $10 millones en la ciudad de
Medellín.
Por su parte, las aproximaciones más dinero dejaron en poder de los apostadores fueron:
Concepto
N° de Fracciones
Monto en poder del
ganadoras
público
Última cifra, diferente serie
63.407
$381.963.768
Mayor, diferente serie
74
$74.000.000
Dos últimas cifras, diferente serie
3.942
$37.996.938
Es así como último sorteo de la Lotería dejó más de $600 millones en poder de sus
apostadores. De esta forma, la de Medellín, sigue entregando su fortuna a miles de
apostadores a nivel nacional y se sigue consolidando como la lotería número uno en ventas.
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!

