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El público apostador se quedó con seis fracciones 

ganadoras del seco de $20 millones  
 

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

más de $505 millones por concepto de secos y aproximaciones. 

• El número ganador del sorteo 4348 es el 2331 de la serie 269 y fue despachado por el canal 
electrónico Lottired. 

• En este sorteo cayeron seis fracciones ganadoras del seco de $20 millones y una fracción 
del seco de $10 millones. 

• En lo que va corrido del año se ha entregado al público apostador $26.707.784.461 en 
premios. 
 

 

En el sorteo número 4348 del pasado viernes 18 de noviembre la Lotería de Medellín premió a miles de 
compradores con el número 2331 de la serie 269, el billete fue despachado por el canal electrónico 
Lottired, y el sorteo dejó en poder del público apostador más de $505 millones en aproximaciones y 
secos. 
 
Las aproximaciones más premiadas durante este sorteo fueron: "última cifra, diferente serie" con 48.001 
fracciones, lo que se traduce en más de $289 millones, seguida por "dos primeras cifras en diferente 
serie" con 5.349 fracciones, equivalentes a más de $51 millones en poder del público apostador, y 
finalmente 5.111 fracciones de la aproximación dos últimas cifras, diferente serie con más de $49 
millones. 
 
En este sorteo, cayeron 6 fracciones del seco de $20 millones, tres en la ciudad de Medellín y tres más 
en Sincelejo, adicional cayó una fracción del seco de $10 millones en  la Ciudad de la Eterna Primavera.  
 
En este sorteo, el “Raspa Ya” dejó en poder de los apostadores $59.933.279 con 9.098 fracciones 
premiadas, distribuidas en: 5 bicicletas, 11 tablets, 13 celulares Smartphone, 4 televisores, 5.365 
fracciones recambio y 4 celulares en poder de nuestra fuerza de venta. 
 
Invitamos a todos nuestros apostadores a jugar su Lotería de Medellín el próximo viernes 25 de 
noviembre, donde tendrán la oportunidad de acertar y ganar el Premio Mayor de $8.000 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, en lo que 
va del año ha dejado en manos de los apostadores un total de $26.707.784.461 en premios. 

 
 

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


