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La Lotería de Medellín en el sorteo 4344 dejó en poder del público 
apostador más de $385 millones en premios 

 
• En el pasado sorteo de la Lotería de Medellín, quedaron en poder del público 

apostador más de $385 millones por concepto de aproximaciones.  

• El número ganador del sorteo 4344 es el 6087 de la serie 059 y fue despachado por 
el canal electrónico Lottired.  

• En lo que va corrido del año se ha entregado al público apostador $25.006.234.821 

millones en premios. 

• El “Raspa Ya” dejó en poder de los apostadores más de $54 millones en premios. 

En el sorteo número 4344 del pasado viernes 21 de octubre la Lotería de Medellín premió a 
miles de compradores con el número 6087 de la serie 059, el billete fue despachado por el 
canal electrónico Lottired. Por su parte, este sorteo dejó en poder del público apostador más de 
$385 millones en aproximaciones.  
 
Las aproximaciones más premiadas durante este sorteo fueron: "última cifra diferente serie" con 
45.833 fracciones, lo que se traduce en más de $276 millones, seguida por “dos últimas cifras 
diferente serie”, con 3.162 fracciones, equivalentes a más de $38 millones, y finalmente, la 
aproximación “dos primeras cifras diferente serie”, que dejó 1.586 fracciones premiadas, para 
un monto superior a los $19 millones en poder del público.  
 
Por parte del “Raspa Ya” informamos que dejó en poder de los apostadores más de $54 
millones con 8.639 fracciones premiadas, distribuidas en: 7 celulares y 3.625 bonos para 
nuestra fuerza de ventas, y 5 tablets, 17 celulares, 2 televisores, 4 bicicletas y 4.979 fracciones 
de recambio para nuestro público apostador. 

Adicional a lo anterior, invitamos a todos nuestros apostadores a jugar su Lotería de Medellín el 
próximo viernes 28 de octubre, 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.  
 
Finalmente damos a conocer que en lo que va corrido del año la Lotería de Medellín ha dejado 
en manos de los apostadores un total de $25.006.234.821. en premios. 
 
 

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! 


