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Más de $489 millones quedaron en poder del público apostador en el sorteo 
4336 

 
 

 En el pasado sorteo de la Lotería de Medellín, quedaron en poder del público apostador 
más de $489 millones por concepto de aproximaciones. 

 El número ganador del sorteo 4336 es el 1897 de la serie 049 y fue despachado a la ciudad 
de Medellín.  

 A julio de 2016, la Beneficencia de Antioquia ha generado recursos para la salud por valor 
de $47.070 millones por concepto de lotería, chance y premios no reclamados.  

  
 
En el pasado sorteo de la 
Lotería de Medellín, jugado el 
viernes 26 de agosto quedaron 
en poder del público apostador 
más de 58.588 fracciones 
ganadoras por concepto de 
aproximaciones, lo cual se 
traduce en más de $489 
millones. 
 

Las aproximaciones más premiadas fueron: “última cifra diferente serie” con más de $293 millones, lo que 

supone 48.800 fracciones vendidas; seguida por "dos primeras cifras diferente serie" con 4.559 

fracciones, equivalentes a más de $54 millones; finalizando con una premiación de $30 millones por 

2.500 fracciones ganadoras de la aproximación “dos últimas cifras diferente serie”. 

También informamos que la Beneficencia de Antioquia, al cierre financiero del mes de julio reporta un 

total de recursos generados para la salud por un valor de $47.070 millones por concepto de lotería, 

chance y premios no reclamados de ambas modalidades de juegos de azar. La cifra de este año 

representa un aumento de $1.894 millones con respecto al mismo periodo de la vigencia 2015. 

Así es como invitamos a todos nuestros apostadores a jugar su Lotería de Medellín el próximo viernes 2 

de septiembre, 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. 

 

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 millonario! 


