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Más de 20.000 ganadores dejó el primer sorteo de la Lotería de
Medellín con su nuevo plan de premios
•

•
•

En el sorteo 4384 la Lotería de Medellín dejó en poder de los apostadores
más de $530 millones y alcanzó un cifra histórica en ventas de un sorteo
ordinario de lotería en Colombia.
Un seco de $10 millones quedó en poder de un paisa con el número 4519
serie 211.
Con
n el Raspa Ya, quedaron en poder de los apostadores más de 18.870
premios, equivalentes a $117.817.573.
El pasado viernes, 4 de agosto se realizó el primer
sorteo con el nuevo plan de premios de la Lotería de
Medellín, con un Premio Mayor de $12 mil millones, el
que más paga en Colombia. El número que le dio la
suerte a miles de apostadores fue el 5501 de la serie
s
135.

Por su parte, en Medellín cayó un seco de $10
millones con el número 4519 de la serie 211 y con las
aproximaciones, las que más dinero dejaron en poder
de los apostadores fueron: "última cifra, diferente
serie" con 17.484 billetes premiados, traducidos en $379.175.505; en segundo lugar estuvo
"Mayor, diferente serie" con $24.000.000 distribuidos en 8 billetes ganadores.
Con el Raspa Ya, ganaron más de 18.800 personas premios como: bicicletas, televisores,
portátiles, celulares, tablets y miles de fracciones de recambio para el sorteo 4385 a jugarse el
próximo viernes 11 de agosto.
De esta forma, en el primer sorteo del nuevo Plan de Premios quedaron en poder de los
apostadores un total de $531.108.713,
531.108.713, es decir, más de 20.000 ganadores, y se obtuvo una
cifra record en ventas de un sorteo ordinario de loterías en Colombia. Por lo tanto,
agradecemos a toda nuestra fuerza de ventas: distribuidores y vendedores
dores de la suerte, y por
supuesto, a todo nuestro público apostador por confiar en el respaldo, solidez y calidad de
nuestro producto,.
Les recordamos 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.

¡Lotería de Medellín, la que MÁS paga!

