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La Lotería de Medellín sorprende esta semana con un Sorteo Especial  
que incluirá 12.000 millones de pesos de Premio Mayor 

 
Con un Premio Mayor de $12.000 millones y un premio seco adicional de $700 millones, la 
Lotería de Medellín sorprende a su público apostador presentando un Sorteo Especial que 
realizará el próximo viernes 15 de julio, a las 11:00 p.m. Y como si fuera poco, el billete ofrece la 
posibilidad de raspar y ganar al instante motocicletas 0 km, televisores de 58 pulgadas y bonos 
de $1.500.000, entre otros premios.   
 
Al respecto, Claudia Wilches, Gerente de la Entidad, expresó:  
 

“Luego de la gran acogida de nuestro Sorteo Especial realizado el mes pasado, a 
petición del público apostador, regresamos con otro sorteo, una vez más con 
12.000 millones de pesos de Premio Mayor y un Súper Seco de 700 millones de 
pesos, además tendremos un atractivo adicional: nuestro billete incluye DOBLE 
RASPA YA, en el que las personas podrán raspar y ganar de inmediato 
motocicletas, televisores, bonos de compra, en fin, más de 50.000 premios al 
instante…  
 
Cabe resaltar que, nuestro Plan de Premios supera los 26.642 millones de pesos y 
que con cada compra de la Lotería de Medellín, no sólo el público tiene la 
posibilidad de cumplir sus más grandes sueños, sino que también, UNIDOS, 
aportamos cada vez más recursos para la salud de todos los colombianos". 

 
 

Ya está a la venta el billete bifraccional para este sorteo que jugará el próximo viernes 15 de 
julio, a las 11:00 p.m., con un precio total en el canal preimpreso de $20.000. El billete puede 
adquirirse en puntos de venta autorizados y con los tradicionales vendedores de confianza; 
también, de manera electrónica a través de Lottired.net 
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