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$435 millones quedaron en poder del público apostador entre secos y
aproximaciones en el sorteo 4352
•

•
•

En este sorteo cayó una fracción del seco de $200 millones, una fracción del seco
de $50 millones y un billete del seco de $10 millones y por parte del Raspa Ya,
quedó en poder del público $96.046.976 en premios.
El viernes 23 de diciembre la Lotería de Medellín no llevará a cabo su sorteo
ordinario debido a que el sábado 24 operará su sorteo extraordinario.
El Súper Extra Navideño ofrecerá un plan de premios que asciende a más de
$30.700 millones.

En el sorteo número 4352 del pasado viernes 16 de diciembre la Lotería de Medellín premió sus
fieles compradores con el número 5241 de la serie 175, el billete fue despachado por el canal
electrónico Lottired. Por su parte, este sorteo dejó en poder del público apostador más de $435
millones en secos y aproximaciones y en lo que va corrido del año un total de $28.070.308.794
en premios.
Para esta oportunidad las aproximaciones más premiadas fueron: "última cifra misma serie" con
2.588 fracciones, lo que se traduce en más de $124 millones, seguida por "dos primeras cifras
misma serie" con 239 fracciones, equivalentes a más de $119 millones, finalizando con dos
últimas cifras misma serie con 231 fracciones para más de $115 millones en poder del público
apostador.
Adicional a lo anterior, en este sorteo cayó una fracción del seco de $200 millones en la ciudad
de Barranquilla, con el número 8642 serie 234, una fracción del seco de $50 millones en la
Capital de la Montaña con el número 5517 serie 020 y un billete del seco de $10 millones en la
en la ciudad de Medellín con el número 5869 serie 0.
Es importante aclarar que el próximo viernes 23 no habrá el sorteo ordinario de la Lotería de
Medellín, porque el sábado 24 de diciembre se jugará el sorteo Extraordinario de esta lotería a
las 09:00 p.m. por el canal de Teleantioquia, así que invitamos a todos nuestros apostadores a
comprar su billete con el cual tendrán la oportunidad de acertar y ganar el Premio Mayor de
$12.000 millones o ser uno de los felices ganadores de una camioneta Tracker, un carro Spark
GT, tres viajes dobles a San Andrés con todo incluido, motocicletas, celulares Smartphone,
bicicletas, tablets, televisores LED y fracciones de recambio de la Lotería de Medellín, con el
promocional Raspa Ya.
Por último informamos que $96.046.976 en premios quedaron en poder del público apostador
con el promocional Raspa Ya, divididos así: 7.044 fracciones recambio, 4 televisores, 5
bicicletas, 14 celulares, 7 tablets y para nuestra fuerza de ventas 6 celulares y 9.359 bonos
lotero.

¡Regálate la oportunidad de ganar con el Extra de la Medellín!

