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Cae el Mayor del Extra de la Medellín y rompe récord
en ventas
•

•

La Lotería de Medellín sigue haciendo historia en el sector de Juegos de Suerte y Azar,
primero con las ventas por más de $100.000 millones en el sorteo ordinario y ahora, con
más de $11.653 millones en el sorteo extraordinario.
Un colombiano acertó al Premio Mayor del Extra de la Medellín con el número 7913 de
la serie 220.

Con un Premio Mayor de $10.000 millones y un Plan de Premios que ascendió a más de
$29.600 millones, el sorteo extraordinario de la Lotería de Medellín denominado “El Extra de la
Medellín” rompió el récord en ventas y marcó un hito histórico en esta modalidad de sorteos. Y
como si fuera poco, cayó el Premio Mayor en Sincelejo, Sucre.
De esta forma, la suerte le sonrió a un sincelejano, quien con el número 7913 de la serie 220
fue el ganador de los $10.000 millones. Asimismo, cayeron varios premios secos, los cuales
fueron distribuidos de la siguiente manera 1 de $100 millones, 2 de $50 millones y 3 de $20
millones.
“Con estos satisfactorios resultados, la Lotería de Medellín tiene unas excelentes proyecciones
de cierre, con ventas alrededor de los $116.000 millones, una cifra absolutamente relevante y
que transfieren muchos más recursos a la salud del departamento. Así es como seguimos
siendo la Lotería líder, gracias a todos nuestros fieles compradores”, afirma Martha Isabel
Arango, Directora Comercial de la Lotería de Medellín.
Finalmente, invitamos a todo nuestro público apostador a comprar la Lotería de Medellín los
días 24 y 31 de diciembre, fechas en las cuales llevaremos a cabo nuestro sorteo tradicional de
$7.000 millones, a las 10:00 p.m. con transmisión en vivo y en directo a través de Teleantioquia.
Con estos dos importantes e históricos resultados confirmamos que…

¡El Extra de la Medellín es para TODOS los que soñamos!
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