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¡COLOMBIA TIENE UN NUEVO MILLONARIO! 
Cayó el Premio Mayor de la Lotería de Medellín 

 
La noche del viernes 18 de junio de 2021 será inolvidable para el feliz ganador del Premio Mayor 
de 9.000 millones de pesos, cifra que entregará la Lotería de Medellín al portador del billete con 
el número 6418, de la serie 225, vendido en Rionegro, municipio del oriente antioqueño. 
 

Según Claudia Patricia Wilches Mesa, gerente de la entidad:  
 

"Para la Lotería de Medellín es muy gratificante saber que le podemos cambiar la vida a 
nuestro público apostador. Con esos $9.000 millones estamos seguros que nuestro  
ganador y su familia van a poder cumplir sus más grandes sueños. Por nuestra parte, 
seguiremos trabajando unidos para brindar múltiples posibilidades de ganar a los 
colombianos y continuaremos con el firme propósito de aportar cada vez más recursos 
para la salud del país".  

 

El distribuidor que le dio la suerte al nuevo millonario de Colombia en el sorteo N° 4579, fue 
Loticolombia. En total fueron premiadas 123.034 fracciones, entre ellas se destaca la fracción 
ganadora de uno de los premios secos de 10 millones de pesos, que también fue vendida por 
Loticolombia, en la ciudad de Medellín. 
 

Cabe mencionar que entre el Premio Mayor, la fracción de uno de los premios secos y todas las 
aproximaciones, se entregará al público apostador más de 9.826 millones de pesos. De esta 
forma, la Lotería de Medellín sigue demostrando que es la Lotería más jugada, la más querida y la 
que más paga en Colombia  
 

Será un Fin de semana ExtraMillonario 
 

Además de los $9.000 millones que se entregaron el viernes 18 de junio, por primera vez la Lotería 
de Medellín jugará un Sorteo Extraordinario a mitad de año. Dicho sorteo será hoy, sábado 19 de 
junio, a las 11:00 p.m. y tendrá un premio mayor de $15.000 millones, espectaculares premios 
secos, viajes a Europa y gran cantidad de bonos de compra. 
 

La Lotería de Medellín forma parte del Conglomerado Público de la Gobernación de Antioquia.  En 
2021 la entidad está conmemorando 90 Años de existencia, durante los cuales siempre ha estado 
comprometida con grandes causas y, principalmente, dedicada a cumplir con su razón de ser: 
“aportar cada vez más recursos para la salud de del país”. En lo corrido de este año, la Lotería ha 
aportado más de $40.000 millones en recursos para la salud de los colombianos. 
 
 

Para mayor información, contactarse con: 

Ana María Ulloa Camacho 
Dirección de Comunicaciones 

Celular: 3163967474 
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