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Hay un nuevo millonario con la Lotería de Medellín 
 

- El nuevo ganador se hizo millonario con dos fracciones del premio mayor de 
la Lotería de Medellín. 

- El número ganador fue el 4444 de la serie 130 el cual fue vendido en el 
municipio de Bello -  Antioquia. 

- Cayó un seco de $20 millones en la ciudad de Montería. 
- Este sorteo dejó más de $8.364 millones en poder del público y más de 34.173 

ganadores en todo el país.  
 

 
Ayer 2 de febrero, en el tradicional sorteo de la Lotería de Medellín, la suerte le sonrió a 
un apostador, quien con dos fracciones acertó al Premio Mayor con el número 4444 de 
la serie 130, resultando ganador de $8.000 millones.  
 
Adicional al Premio Mayor, también cayó una fracción de un seco de $20 millones en la 
ciudad de Montería, con el número 1514 de la serie 245. Por su parte, la Lotería de 
Medellín premió a sus apostadores en todo el país dejando en poder del público más de 
$8.364 millones, las aproximaciones más acertadas fueron: 
 
Última cifra, diferente serie: con 29.844 ganadores, por un monto de $215 millones. 
Mayor diferente serie: premió a 78 personas para un total de $78 millones. 
Dos últimas cifras, diferente serie: con 1.379 ganadores y un total en premiación de 
$13 millones. 
 
Gildardo Pérez Lopera, Gerente de la Lotería de Medellín, expresó que “nos sentimos 
complacidos de iniciar el año compartiendo una noticia tan positiva, pues gracias a la 
Lotería de Medellín no solo se transfieren millonarios recursos a la salud  del 
departamento, sino que también se genera felicidad a miles de colombianos”. 

Esta es la primera vez que cae el Premio Mayor de la Lotería de Medellín durante el 2018, 
lo que se convierte en un buen augurio para todo nuestro público apostador. 
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