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Ocho fracciones del seco de $20 millones quedaron en poder del
público apostador en el sorteo 4335




En el pasado sorteo de la Lotería de Medellín, quedaron en poder del público
apostador más de $290 millones por concepto de secos y aproximaciones.
El número ganador del sorteo 4335 es el 8100 de la serie 083 y fue despachado a la
ciudad de Medellín.
En este sorteo cayeron ocho fracciones ganadoras del seco de $20 millones.

En el sorteo número 4335 del pasado viernes 19 de agosto la Lotería de Medellín premió a
miles de compradores con el número 8100 de la serie 083, el billete fue despachado a la ciudad
de Medellín. Por su parte, este sorteo dejó en poder del público apostador más de $290
millones en aproximaciones y secos.
Las aproximaciones más premiadas durante este sorteo fueron: "última cifra diferente serie" con
22.932 fracciones, lo que se traduce en más de $138 millones, seguida por "dos primeras cifras
diferente serie" con 2.271 fracciones, equivalentes a más de $32 millones en poder del público
apostador.
En el sorteo del pasado viernes 19 de agosto, cayeron 8 fracciones del seco de $20 millones
divididos así: 4 fracciones en la Ciudad de Medellín, 3 fracciones en Bogotá, y 1 fracción en
Barranquilla.
Adicional a lo anterior, invitamos a todos nuestros apostadores a jugar su Lotería de Medellín el
próximo viernes 26 de agosto, donde tendrán la oportunidad de acertar y ganar el Premio Mayor
de $7.000 millones o ser uno de los felices ganadores de los millonarios secos y
aproximaciones.
Recuerda que al comprar la Lotería de Medellín, estás aportando a la salud pública del
departamento.

La Lotería de Medellín continúa consolidándose como la lotería número
uno en ventas del país.
¿Qué esperas para comprar tu billete?
¡Tú puedes ser el próximo ganador!

