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Gildardo Pérez Lopera
Gerente

Editorial

La historia de los sorteos de beneficencia en Antioquia se remonta a 1822. 
Aquella vez se hizo una rifa para recaudar fondos con el fin de prestar ayuda 
humanitaria a los damnificados de una temporada invernal.

Pero la Lotería de Medellín, como la conocemos hoy, nació el 29 de mayo de 
1931. Así que esta semana estamos celebrando 88 años de trabajo 
generando recursos para el Departamento y 88 años cumpliendo sueños 
para los apostadores.

Por supuesto, en este largo camino de alegrías y compromiso social, han 
estado ustedes, nuestros distribuidores, quienes hacen posible que cada 
semana los billetes de nuestra Lotería estén en las calles. Y como estamos 
de fiesta, habrá regalos, pero serán para los apostadores.

En el sorteo de este viernes 31 de mayo tendremos el incentivo del Raspa Ya, 
que permitirá que muchas personas ganen de forma instantánea, para lo cual 
tendremos premios como un carro, bonos de compra y más.
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¡LA VENTA DE CHANCE MANUAL ES ILEGAL!

PENSAMOS EN GRANDE
POR LA SALUD

Transferencias 
a la Salud

En el transcurso de 2019 la Lotería de Medellín ha transferido 
recursos por $ millones para la salud de los colombianos. 

Los valores de las transferencias, según el concepto son: $ 
millones provenientes del negocio de lotería tradicional, $ millones 
corresponden al negocio de las apuestas permanentes y, $ al 75% 
de los premios no reclamados en ambas modalidades de juego. 
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¡LA VENTA DE CHANCE MANUAL ES ILEGAL!

PENSAMOS EN GRANDE
POR LA SALUD

Transferencias 
a la Salud

En el transcurso de 2019 la Lotería de Medellín ha transferido 
recursos por $38,025 millones para la salud de los colombianos. 

Los valores de las transferencias, según el concepto son: $11,600 
millones provenientes del negocio de lotería tradicional, $22,538 
millones corresponden al negocio de las apuestas permanentes y, 
$3,887 al 75% de los premios no reclamados en ambas 

modalidades de juego. 
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Distribuidores
 Vendedora de sueños
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En esta versión del Lotimes queremos 
resaltar la historia de Liliana Isabel Ustariz, 
una de nuestras distribuidoras en la 
ciudad de Barranquilla. Liliana heredó el 
negocio de las loterías de su padre 
Roberto Ustariz quién trabajó en esto 
durante casi 60 años.

Comenzó con su distribuidora en 
Valledupar, hace ya 20 años, allí duró 
alrededor de 3 años y luego en búsqueda 
de crecer mucho más y abrir nuevos 
puntos de venta decidió trasladarse a 
Barranquilla donde lleva 17 años 
distribuyendo loterías. Sin embargo, hace 
apenas 4 años que distribuye la lotería #1 
de Colombia. Liliana recuerda que fue en 
el año 2015 cuando comenzó a trabajar 
con la Lotería de Medellín, cuenta que fue 
después de un tiempo de negociaciones 
que logró esta alianza comercial, pues ella 
es una persona que persevera y lucha por 
lo que quiere. Hoy asegura que se siente 
privilegiada de poder vender la mejor 
lotería del país, que según ella “es la que 
más venta genera el día viernes que juega” 
Liliana es una vendedora de sueños pues 
cree que “son muy pocos los que pueden 
vender este sueño de ganarse la lotería” y 
aunque no ha tenido el privilegio de  

                  

Foto autorizada por el distribuidor

Sí 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

¡ Este es un espacio de todos 
             y para todos!

vender el Premio Mayor sabe que la   
alegraría muchísimo conseguir ese logro, 
porque ella tan emprendedora y luchadora 
todo en su vida lo ve como una meta más 
por cumplir. Lo que más la entusiasma 
cuando piensa en vender el Premio Mayor 
es imaginarse la cara de felicidad tanto del 
comprador, como del lotero que tenga la 
fortuna de venderlo, pues ambos 
cumplirían sus sueños.
Así mismo invita a todos para que tengan 
el valor de cumplir sus sueños y luchar por 
sus ilusiones pues cree que todos 
tenemos la oportunidad “todos nos 
podemos ganar la lotería solo es cuestión 
de tomar la decisión de comprar el billete”.
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¡Ya son miles con nosotros!

Así van
nuestras

Redes

Minijuego
¿Te le mides al reto?  

 TERÍLOA DE MELDENLÍDANAGOR

DROINELETEBIL

7LOTIMES7



Queremos brindarte información oportuna
y resolver todas tus inquietudes. 

LÍNEA de
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