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Más de $100 millones dejó el Raspa Ya en poder de sus apostadores
•
•
•
•

El número ganador del Premio Mayor fue el 9908 de la serie 052 y fue despachado
en la ciudad de Medellín.
La Lotería de Medellín dejó más de $258 millones en poder de sus apostadores
entre secos y aproximaciones
En Medellín cayó un seco de $10 millones con el billete 0111 de la serie 009
El Raspa Ya dejó 6.695 fracciones de recambio en poder del público
El número ganador del sorteo 4363 de la Lotería
de Medellín fue el 9908 de la serie 052, dicho
sorteo, dejó un total de 50.306 fracciones
ganadoras entre secos, aproximaciones y premios
de nuestro promocional Raspa Ya. Lo que se
traduce en más de $359 millones en poder de los
apostadores.

Por concepto de secos, en Medellín se ubica el
feliz ganador de $10.000.000, quien compró el
billete 0111 de la serie 009. Por su parte, las
aproximaciones dejaron 34.827 fracciones ganadoras, lo que se traduce en más de $248
millones en poder de nuestros apostadores.
Las aproximaciones que más dinero dejaron fueron: "última cifra diferente serie" con 30.141
fracciones premiadas, equivalentes a $181.569.384, seguida de "dos últimas cifras diferente
serie", con 1.519 fracciones ganadoras que se traducen en $14.641.641. Finalmente, la
aproximación "dos primeras cifras diferente serie", dejó $10.718.568 en poder del público,
gracias a las 1.112 fracciones que resultaron ganadoras de dicha aproximación.
Por parte del promocional Raspa Ya, nuestros apostadores se quedaron con 5 bicicletas, 6
celulares, 6 tablets, 5 televisores, 1 moto y 6.695 fracciones de recambio. Todo esto, mas los
premios entregados a nuestros loteros por raspar y ganar, suma un total de $101.024.484.
Es así como Lotería de Medellín continúa cumpliéndole los sueños de miles de apostadores con
un total de $4.682.273.147 en premios en lo que va corrido del año y se sigue consolidando
como la lotería número uno en ventas, le sigue aportando a la salud de los antioqueños y
continúa premiando a miles de colombianos.
Finalmente invitamos a todos los compradores a sintonizar nuestro sorteo todos los viernes a
las 10:30 p.m. en vivo y en directo por el canal Teleantioquia, y a consultar los resultados en
nuestro sitio web www.loteriademedellin.com.co y en nuestras redes sociales.

¡La Lotería de Medellín es para los apostadores que sueñan EN GRANDE!

