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Dos secos de $50 millones y más de $286 millones quedaron en poder
del público apostador en el sorteo 4324
•
El sorteo 4324 de la Lotería de Medellín
tuvo dos secos ganadores cada uno de 50
millones, los cuales fueron vendidos en Medellín
y Bogotá.
•
La Lotería ha entregado al público
apostador en aproximaciones más de 286
millones de pesos en premios.
•
Los próximos viernes 10 y 17 de junio
regresa el Raspa Ya adjunto a cada fracción de la
Lotería de Medellín.

La Lotería de Medellín en el anterior sorteo No. 4324 jugado el viernes 3 de junio de 2016 dejó
en poder del público apostador más de $386 millones, entre ellas 2 billetes ganadores, cada
uno de un seco de $50 millones.
A continuación las historias detrás de los felices ganadores que en esta oportunidad fueron de
Medellín y Bogotá.
El comprador de una de las fracciones, narra que cada 8 días juega la Lotería de Medellín, dice
que no tiene un número fijo, simplemente escoge al azar el billete o fracción que le impacte y
encomienda a Dios su suerte. Además afirmó que: "estoy feliz porque con el dinero ganado iré
a visitar a mi hijo a Estados Unidos”.
Por su parte, la ganadora de la segunda fracción es una compradora ocasional de la Lotería.
“Usualmente compro es el chance pero en esta oportunidad mi hija decidió por mí y me trajo la
feliz suerte”, concluyó.
Finalmente, el tercer narró que: “estaba muy confundido, no entendía si me la había ganado
hasta que decidí salir de dudas yendo a la Beneficencia de Antioquia y resultó que mi fracción
sí era la ganadora. Estoy feliz porque podré pagar unas deudas que tengo".
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Estos tres ganadores están gozando de la suerte que les dio un vendedor de lotería en el
municipio de Envigado y coinciden afirmando que no tienen un lotero de confianza,
simplemente la compran a donde tengan facilidad.
Así como ellos, tú puedes ser el próximo ganador con la Lotería de Medellín, la cual este 10 de
junio trae más opciones de ganar con el promocional Raspa Ya, donde se sortearán carros
Renault Sandero, televisores, fracciones de recambio y muchos premios más.
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.
Y por último les recordamos diligenciar sus datos al respaldo de cada fracción no premiada en
sorteos anteriores y depositarla en los buzones autorizados o entregarla a su lotero de
confianza para participar el próximo 22 de julio del sorteo de un Renault Sandero modelo 2016.

¡Anímate a apostarle a tu suerte y prepárate para ganar con la Lotería
número 1 del país, porque la Lotería de Medellín SÍ cae!

