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No. 305 – 14 de octubre de 2022

Vuelve y Juega: ¡Cayó el Premio Mayor de la Lotería de Medellín!
- Atención Bogotá: los $12.000 millones se quedaron en la Capital de la República.
- Hay un nuevo millonario en Colombia, gracias a la lotería número uno del País.
Nuevamente cayó el premio mayor de la Lotería de Medellín y esta vez quedó en poder de un
afortunado apostador en Bogotá, quien gracias al sorteo N° 4649, del viernes 14 de octubre de
2022, y al número 2604 de la serie 271, se convirtió en el nuevo millonario de Colombia.
Además del premio mayor, vendido por la Red Comercial de Juegos y Servicios "SÍPAGA", este
sorteo dejó múltiples ganadores en todo el territorio nacional:
 Más de 26.650 fracciones salieron premiadas.
 Una de las aproximaciones más atractiva, “el premio mayor sin serie”, entregó al público
apostador $101.250.000
 Y la premiación total del sorteo fue de $12.487.513.773
Al respecto, Claudia Wilches, gerente de la Entidad, expresó:
“Estamos felices, para nosotros siempre que cae el Mayor es motivo de celebración,
porque sabemos que gracias a la Lotería número uno del País, un feliz ganador recibe
esa gran recompensa que tanto ha esperado y que definitivamente le cambiará la
vida. Unidos seguiremos aportando más recursos para la salud de los colombianos.”
Recientemente dos de los diarios más tradicionales del País informaron que la Lotería de
Medellín es la número uno de Colombia, porque su público apostador tiene más de un 19% de
probabilidades de ganar y hoy ese porcentaje no sólo se ratificó sino que además va en aumento.
En lo corrido del actual gobierno departamental, la Entidad le ha transferido a la salud del País
más de $240.000 millones y todo gracias a los miles de colombianos que cada semana deciden
apostar con la número uno y la que más paga, la Lotería de Medellín.
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