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E

Gildardo Pérez Lopera
Gerente

ditorial
Estamos a menos de quince 
días para que comience la 
fiebre mundialista, donde 
todos los ojos estarán 
puestos en Rusia, y 
especialmente en nuestra 
Selección Colombia, que ha 
logrado un buen rendimiento 
en estos preliminares. La 
Lotería de Medellín no quiso 
ser ajena a esta realidad que 
apasiona a los colombianos, y 
por eso hemos adaptado toda 
esta temática a diferentes 
estrategias para que nuestro 
público apostador tenga más 
opciones de ganar.

Uno de ellos es el Raspa ya 
mundialista, producto que 
salió al mercado a principio de 
mes, con la mecánica 
tradicional del raspa, pero con 
una temática futbolera, donde 
cada fracción de nuestra 
lotería tiene un desprendible 
para que nuestros 
apostadores raspen y ganen 
premios como fracciones de 
recambio, camisetas de fútbol 
mundialistas, bonos de un 
millón de pesos en 
electrodomésticos y bonos de 
viaje mundialistas que los 
podrían llevar para Rusia. 
 

Otra de las opciones fáciles de ganar en esta época 
deportiva con la Lotería de Medellín son las Fracciones 
Mundialistas, juego en el que nuestros apostadores podrán 
escoger las primeras 8 selecciones, registrar sus fracciones 
compradas en nuestro sitio web loteriademedellin.com.co 
acumular puntos y ganar hasta $50 millones de pesos. 

Innovar con productos diferentes es la premisa que hemos 
tenido para satisfacer a nuestros apostadores, aquellos que 
esperan ganar cada viernes nuestro Premio Mayor de $12 
mil millones, pero a su vez, les estamos brindando una 
opción más de divertirse con esta nueva mecánica de juego. 
Actualmente hemos hecho activaciones de marca en 
ciudades como Barranquilla, Cali, Montería, Sincelejo, 
Bogotá y Medellín, con lo cual buscamos entretener y 
premiar a aquellos que son fieles a la lotería que más paga, 
la Lotería de Medellín.
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El pasado viernes 25 de mayo en el 
tradicional sorteo de la Lotería de Medellín, 
cayó el premio mayor por tercera vez en 
este 2018. Esta vez la suerte le sonrió a tres 
apostadores  ubicados en Tolú, Sucre. Los 
apostadores acertaron con la compra por 
separado de las tres fracciones del billete 
ganador con el número 8975 de la serie 
130, convirtiéndose en los afortunados 
ganadores de los  $12.000 millones.

Por su parte, en este sorteo cayó un seco de 
$10 millones con el número 9812 de la serie 
231 en Cali, resultando así más de 51.000 
ganadores con un total de $12.484 millones 
de pesos en premios en poder del público 
apostador durante este sorteo.

Gildardo Pérez Lopera, Gerente de la Lotería 
de Medellín afirma que: “Premiar a nuestros 
apostadores es una noticia que nos llena de 
absoluta alegría, pues ésta es la mejor forma 
de legitimar nuestro producto y demostrar 
que la Lotería de Medellín sí cae”.

Así es como la Lotería de Medellín continúa 
consolidándose como la lotería número uno 
del país, cumpliéndole a todos sus 
apostadores en el pago de premios y 
entregando recursos a la salud del país.  

MIL MILLONESMIL MILLONES
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Transferencias 
a la Salud

PENSAMOS EN GRANDE
POR LA SALUD

La Lotería de Medellín en el mes de mayo de 
2018, reporta un total de recursos 
generados para la salud del país por valor de 
$40.092 millones  lo que representa un 
incremento del 15.2% con respecto al 
mismo periodo del año anterior. 

Los valores de las transferencias, según el 
concepto son: $14.239 millones 
provenientes del negocio de lotería 
tradicional, $21.963 millones corresponden 
al negocio de las apuestas permanentes y, 
$3.890 al 75% de los premios no 
reclamados en ambas modalidades de 
juego. 
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en poder del público
$13´901.660.359

FRACCIONES
PREMIADAS
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Resultados

En el mes de mayo como cifras 
consolidadas, quedó en poder del 
público apostador un total de 
$13`901.660.359 y 198.492 fracciones 
premiadas. 
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Dos mujeres antioqueñas, realidades distintas, pero una 
misma tradición: jugar la Lotería de Medellín cada viernes, 
y apostarle a un número especial para tentar a la suerte. 
Así fue como Marcela y Amanda se encontraron por azar 
del destino para celebrar la fortuna de ganarse un seco de 
la lotería que más paga.

Marcela tuvo la fortuna de realizar hace poco el sueño que 
muchos colombianos quieren, tener una casa propia, y 
cuando lo vio materializado, no se imaginó que al jugar el 
número de su casa (torre 2, apartamento 413) le traería una 
fortuna más.

Marcela con la tradición que heredó de su padre, compra 
la Lotería de Medellín cada viernes, y el 11 de mayo no fue 
la excepción, puesto que ese día estaba dispuesta a 
apostar por la nomenclatura de su nuevo apartamento. 
Cuando iba a comprar la Lotería de Medellín en un punto 
de venta fijo, se encontró con una inmensa fila que la puso 
a dudar sobre su compra, pero al final le pudo más el 
deseo de escoger el número que quería y las ansias de ser 
una posible ganadora.

En otro lado de la ciudad de Medellín, Amanda, una mujer 
alta, de tez morena, emprendedora, madre y abuela, 
decide apostar por la Lotería de Medellín a un número que 
está compuesto por fechas especiales: el nacimiento de su 
nieta, hija y esposo, conformando así la cifra 2413 de la 
serie 058, así se lo dijo a la asesora comercial que la 
atendió en el punto de venta fijo cerca a su casa, en la 
tarde noche del viernes.

En el transcurso del sábado 12 de mayo, ambas mujeres 
se enteraban de que amanecían con más dinero del que 
tenían en la noche anterior. Amanda se enteró de que la 
suerte le había favorecido cuando tomó su celular para 
mirar los secos, allí se encontró con la grata sorpresa de 
que era una de las ganadoras de una tercera parte de un 
seco de $100 millones, no lo podía creer, y aunque afirma 
que en anteriores ocasiones también había ganado rifas y 
chances, esta vez el resultado la tomó por sorpresa “a la 
primera que le conté fue a mi hija, fue mucha alegría, me 
quedé pasmada.”

Casualmente Marcela* ese mismo sábado revisó en 
Internet y vio que el 2413 de la serie 058 habían caído. 
“Uno siempre tiene una remota esperanza de ganar, pero 
cuando gana, ahí empieza a dudar de¿si ese será el 
número?, ¿esa sí será mi serie?”. Después de revisar 
varias veces que el número ganador coincidía con el suyo, 
le contó a su padre, de quién heredó esta tradición y en un 
solo sentimiento de emoción, celebró con él que ahora era 
la dueña de una tercera parte del seco de $100 millones de 
la Lotería de Medellín.

El destino las sigue uniendo y así, sin conocerse y por 
casualidad, las dos piensan invertir en lo mismo: Amanda 
espera seguir materializando los sueños por los que 
siempre ha luchado “usted sabe que la plata  no sobra y 
que hay mucho en que invertirla, muchos gasticos, 
entonces lo quiero invertir en mi casa.” Y Marcela* con el 
premio obtenido, espera saldar deudas, continuar el pago 
de su apartamento y darse uno que otro gusto con su 
padre y el resto de la familia.

*Nombre ficticio para proteger la identidad de la ganadora.
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Son millones de colombianos los que han realizado 
sus sueños apostando con

la Lotería de Medellín en estos 87 años.

Gracias Colombia por mantenernos como
la lotería líder del país.

87AÑOS
COLOMBIA!

¡CONTIGO
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Distribuidores

CON LA LOTERÍA DE MEDELLÍN SÍ SE CUMPLEN SUEÑOS

¡ Este es un espacio de todos y para todos!

De los 84 años que tiene Don Silvio Augusto Urzola Hoyos, 53 ha vendido la Lotería de Medellín, 
lotería a la que le agradece enormemente la posibilidad de poder sostener a su numerosa familia 
por tantos años y darle estudio a sus hijos. 

Su primer punto de venta lo tuvo en Codazzi, Cesar, en el año 1965, donde vio la necesidad de 
montar una distribuidora que comercializara la lotería que más paga, dado que para comprarla, la 
gente tenía que desplazarse hasta Valledupar. Así se convirtió en el primer distribuidor del 
municipio, logrando tener 15 loteros que le ayudaran con su misión de tener más colombianos 
ganadores. 

Por cuestiones personales, Don Silvio tuvo que vender esa distribuidora en Codazzi, y empezar de 
nuevo con su más grande sueño: Inversiones Ciudad Planeta Rica. Este nuevo punto de 
distribución decidió montarlo en este hermoso municipio de Córdoba, dado a que allí había nacido 
y tenía todo para volver a empezar con los juegos de suerte y azar. Con el paso del tiempo y 
buscando ampliar su negocio familiar, en conjunto con su esposa y sus hijos, se radica en 
Montería hace más de 18 años, generando empleo a más de 65 loteros entre Montería y Planeta 
Rica. 

Urzola, quién afirma seguirá vendiendo la Lotería de Medellín otros 3 años más, se siente 
satisfecho de poder ayudar a tanta gente, sobre todo a las personas de la tercera edad y a 
personas con discapacidad, que no logran conseguir un empleo formal. 

Hasta la fecha Don Silvio no ha vendido el Premio 
Mayor, sólo recuerda haber entregado un carro el 
año pasado con el raspa ya, pero cargado de 
emoción y entre risas afirma que, si lo vende, con 
la bonificación se iría de viaje y se compraría una 
mesa de billar, una de sus pasiones desde muy 
joven.

Si eres distribuidor y quieres ser el protagonista 
de nuestra próxima edición o  tienes algún 
contenido de interés para compartir, hazlo a 
través del correo electrónico 
comunicaciones@loteriademedellin.com.co Silvio Augusto Urzola Hoyos

Inversiones Ciudad Planeta Rica
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¡Ya son miles con nosotros!

Así van
nuestras

Redes

Minijuego
¿TE LE MIDES AL RETO?  

A B C

1 2 3
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LÍNEA de

Queremos brindarte información oportuna
y resolver todas tus inquietudes. 


