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Hay un nuevo millonario con el Mayor de la Lotería de
Medellín
•
•

•
•

El nuevo ganador del Premio Mayor de la Lotería de Medellín se hizo millonario
con el billete 9323 de la serie 159.
En Barrancas y Montería se ubican dos felices ganadores de un seco de $20
millones y otro de $10 millones, respectivamente.
Un total de 48.873 ganadores dejó el último sorteo de la Lotería de Medellín.
Con la aproximación “última cifra, diferente serie” más de $216 millones tienen los
apostadores en su poder.
Hoy hay un nuevo millonario, el número que le dio la
fortuna de $8.000 millones fue el 9323 de la serie 159.
Sin embargo, como él, fueron miles los ganadores de la
Lotería de Medellín en todo el territorio nacional. En
Barrancas – Guajira un afortunado se quedó con una
fracción del seco de $20 millones de pesos, mientras
que en Montería, se quedaron con un billete completo
del seco de $10 millones.
Por su parte, la Lotería de Medellín premió a sus
apostadores con las aproximaciones y las más
acertadas fueron:

•
•
•

Última cifra, diferente serie, con 35.857 ganadores por un monto de $216.002.568.
Dos últimas cifras, diferente serie premió a 6.354 personas con un total de
$61.246.206.
Dos primeras cifras, diferente serie, con 3.142 ganadores y un total en premiación de
$30.285.738.

Es así como éste último sorteo de la Lotería de Medellín dejó un total de48.873 ganadores,
quedando en su poder más de $8.400 millones. Y en lo que va corrido del 2017 ha dejado un
total de $16.587.550.168
Finalmente invitamos a todos los compradores a sintonizar nuestro sorteo todos los viernes a
las 10:30 p.m. en vivo y en directo por el canal Teleantioquia, y a consultar los resultados en
nuestro sitio web www.loteriademedellin.com.co y en nuestras redes sociales.

¡El próximo millonario puedes ser tú!

