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Un seco de $20 millones y más de $274 millones quedaron en poder del público
apostador en el sorteo 4331




En el pasado sorteo de la Lotería de Medellín, quedaron en poder del público apostador
más de $274 millones por concepto de secos y aproximaciones.
El número ganador del Premio Mayor en el sorteo 4331 es el 9550 de la serie 144 y fue
despachado a la ciudad de Medellín.
El próximo 29 de julio y 5 de agosto regresa el Raspa Ya, anexo a cada fracción de la
Lotería de Medellín para entregar maravillosos premios al instante.
En el sorteo número 4331 del pasado viernes
22 de julio, la Lotería de Medellín premió a
miles de compradores con el número 9550
de la serie 144, el billete fue despachado a la
ciudad de Medellín. Por su parte, este sorteo
dejó en poder del público apostador más de
$274 millones en aproximaciones y secos.

La aproximación más premiada fue “última
cifra en diferente serie” con 23.998 fracciones
vendidas y un valor de más $144 millones. La
segunda aproximación más premiada fue
"dos primeras cifras, diferente serie" con 3.747 fracciones, traducidas en una premiación de más de $45
millones.
En este sorteo, cayó un seco de $20 millones divididos así: 1 fracción vendida en el municipio de
Chiquinquirá en Boyacá, y 2 fracciones vendidas en la ciudad de Medellín. Adicional a esto, el Raspa Ya
dejó en poder de los apostadores más de $93 millones, distribuidos en: 501 bonos de $50 mil, 2
televisores y muchos premios más.
Es así como queremos invitar a todo nuestro público apostador a que compren la Lotería de Medellín el
próximo 29 de julio y 5 de agosto porque regresa el “Raspa ya” adjunto a cada fracción, donde tendrán la
posibilidad de ganar al instante un carro Renault Sandero 2016, televisores, bonos de 50.000 y muchos
premios más.
Finalmente informamos que el sorteo del carro Renault Sandero, con las fracciones no premiadas se
realizará el próximo viernes 12 de agosto. Aún quedan varios días para participar diligenciando los datos
personales al respaldo de cada fracción y depositándolas en los buzones autorizados o entregándolas al
lotero de confianza.
Les recordamos que al comprar la Lotería de Medellín, se aporta a la salud pública del Departamento,
gracias a las transferencias que se realizan a este sector.

¿Qué esperas para comprar tu billete?
¡Tú puedes ser el próximo ganador!

