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En el sorteo 4320 cayeron más de $500 millones y un carro Renault 
Sandero  

 

• En el pasado sorteo de la Lotería de 
Medellín, quedaron en poder del público 
apostador más de $500 millones por concepto 
de secos y aproximaciones. 
 

• A través del Raspa Ya, cayó el carro 
Renault Sandero último modelo por el canal 
electrónico Lottired. 
 

• Hoy, viernes 13 de mayo regresa el 
Raspa Ya para seguir premiando al instante 
con espectaculares premios. 

 

El anterior sorteo de la Lotería de Medellín premió a miles de apostadores con más de $500 

millones de pesos en secos y aproximaciones; además de televisores, computadores portátiles, 

fracciones de recambio y un carro Renault Sandero, el cual cayó a través del canal electrónico 

Lottired. 

En dicho sorteo se vendió un billete ganador de un seco de $100 millones, en la ciudad de 

Montería, y un billete ganador de un seco de 20 millones de pesos en la ciudad de  Neiva. 

Adicional a ello, la aproximación "última cifra, diferente serie" dejó 40.653  fracciones 

premiadas, lo cual equivale a un monto de más de $244 millones. Seguida a esta aproximación 

estuvo "dos primeras cifras, diferente serie", la cual premió 2.718 fracciones, por más de $32 

millones. 

Por su parte, el promocional "Raspa Ya" premió al instante a muchos compradores con 3 

televisores, 5 computadores portátiles, 16.406 fracciones de recambio, un carro Renault 

Sandero 2016 y más de $39 millones en bonos para los loteros. 

Para hoy, viernes 13 de mayo regresa el Raspa Ya cargado de premios para ganar al instante 

espectaculares premios. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

No. 112 -  Mayo 13 de 2016 
 

 

 

La metodología del Raspa es muy sencilla: cada fracción tiene adjunto un desprendible con tres 

casillas para raspar; si al hacerlo, en las tres casillas aparece un mismo texto, habrá resultado 

ganador.  

Este promocional también aplica para el canal electrónico y en el sitio Web Lottired.net, 

generando las tres palabras al azar en el ticket de compra. 

Siendo así, por cada billete que tiene un valor de $15.000, nuestros compradores tendrán tres 

posibilidades de acertar y ganar con el Raspa Ya. ¡No te quedes sin participar!... encuentra tu 

Lotería de Medellín con tu lotero de confianza, en puntos electrónicos o en www.lottired.net. 

 
El próximo ganador puedes ser TÚ... Piensa en GRANDE... ¡Juégala Ya! 

 


