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La Lotería de Medellín cerró el mes de septiembre con más 

de $733 millones en poder del público apostador. 

 
 

• En el sorteo 4341 de la Lotería de Medellín del pasado viernes 30 de 

septiembre, quedaron en poder del público apostador más de $733 

millones, por concepto de secos y  aproximaciones. 

• El número ganador del Premio Mayor es el 8712 de la serie 286 y fue 

despachado a Medellín.  

• En lo que va corrido del año se ha entregado al público apostador 

$23.859.464.084  en premios. 

• A través del Raspa Ya, cayó un carro Renault Sandero modelo 2016. 

 
En el último sorteo del mes de septiembre, la Lotería de Medellín premió a miles de 
apostadores con el número 8712 de la serie 286 y fue despachado a la ciudad de 
Medellín. Por su parte, este sorteo dejó en poder del público apostador más de $733 
millones en secos y aproximaciones, entre ellos: una fracción ganadora del seco de $50 
millones y dos fracciones del seco de $20 millones. 
 
Así mismo, las aproximaciones que más premios dejaron fueron: "última cifra, diferente 
serie" con un valor superior a los $290 millones, traducido en 48.211 fracciones 
vendidas, seguida por "dos últimas cifras, diferente serie" con 9.685 fracciones, lo que 
equivale a más de $116 millones, finalmente una premiación superior a los $106 
millones, por 213 fracciones ganadoras de la aproximación “Mayor, diferente serie 
 
Por parte del “Raspa Ya” informamos que dejó en poder de los apostadores más de 
$101 millones con 19.592 fracciones, distribuidas en: 10.582 fracciones de recambio, 1 
carro Renault Sandero modelo 2016 y muchos premios más. 

Finalmente damos a conocer que en lo que va del 2016 la Lotería de Medellín ha 
dejado en manos de los apostadores un total de $23.859.464.084 en premios 
 
 

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


