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No. 303– 14 de septiembre de 2022
CELEBRA EL DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD CON UN SORTEO ESPECIAL
DE LA LOTERÍA DE MEDELLÍN
•

El Premio Mayor será de 12.000 millones de pesos.

•

El billete viene con doble Raspa Ya, cargado de premios para ganar al instante.

Con un Premio Mayor de $12.000 millones, un plan de premios que supera los $26.642 millones y un
billete que trae la posibilidad de raspar y ganar al instante espectaculares premios como motocicletas,
televisores, barras de sonido y bonos de hasta $20 millones, la Lotería de Medellín realizará el próximo
viernes 16 de septiembre un Sorteo Especial, con el que invita a su público apostador a celebrar por todo
lo alto el mes del Amor y la Amistad.

Al respecto, Claudia Wilches, Gerente de la Entidad, manifestó:
“En la Lotería de Medellín no paramos de ofrecer a nuestro público apostador la
posibilidad de ganar cada vez más y más premios maravillosos.
En nuestro sorteo de esta semana, el Premio Mayor será de 12.000 millones de pesos,
también tendremos 36 premios secos de hasta 700 millones de pesos y, como si fuera
poco, las personas podrán ganar motos, televisores y muchos otros premios de
inmediato, porque nuestro billete viene con doble RASPA YA. Yo los invito a celebrar la
vida, el amor y la amistad, con la lotería más amada de Colombia, la Lotería de Medellín”.

Recientemente la Entidad fue destacada por la Revista Dinero como una de las 5.000 empresas más
sólidas del País, ubicándola como la única lotería del Top 5 del sector de Actividades de Juegos de Azar y
Apuestas, y ratificándola como la NÚMERO UNO de Colombia.
Ya está a la venta el billete bifraccional para este sorteo, que jugará el próximo viernes 16 de septiembre,
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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