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Pr&oacute;ximo 14 de diciembre, en Palacio de Gobierno,
Sorteo "Amanece Millonario"
Groups audience:
Gobierno del Estado de Chihuahua [1]
Será el próximo viernes 14 de diciembre cuando se celebre el sorteo “Amanece millonario”, el cual está
dotado con 11 millones de pesos en premios, incluido el mayor, por la cantidad de un millón de pesos.
La nueva fecha ha sido autorizada por la Secretaría de Gobernación (Segob), bajo el mismo formato de
tómbola que se tenía contemplado.
Los boletos adquiridos con anterioridad se encuentran depositados en la tómbola de donde se extraerán
los 100 premios de 100 mil pesos y el mayor, de 1 millón de pesos, por lo que, quienes los habían
adquirido, continúan participando y con posibilidades de obtener alguno de esos premios.
La ceremonia tendrá lugar en el Palacio de Gobierno, en punto de las 13:00 horas, una de la tarde.
La fecha del 14 de diciembre fue autorizada por la Segob, luego de que el Gobierno del Estado solicitara
una ampliación del plazo.
Los boletos siguen a la venta en todas las recaudaciones de rentas del estado, en oﬁcinas
administrativas del Gobierno del Estado, así como en puntos de venta que estarán distribuidos en
distintos puntos de las ciudades más grandes de la entidad, a un costo de 100 pesos.
Más de 480 viviendas ubicadas en municipios de la Sierra de Chihuahua serán beneﬁciadas con la
recaudación generada el sorteo.
La emisión total es de 200 mil boletos, y cada uno de ellos cuanta con medidas de seguridad para evitar
que se den falsiﬁcaciones o duplicidades, así como para llevar un control de inventario de los mismos, de
modo que quede un registro en la Secretaría de Hacienda de su distribución.
Todas las medidas de seguridad se hicieron en base en las especiﬁcaciones que solicitó la Secretaría de
Gobernación para otorgar el permiso, el cual tiene el número SEGOB No. 20180153PS00.
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Los boletos adquiridos con anterioridad siguen participando
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