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El pasado sorteo de la Lotería de Medellín dejó más de $455 millones 
en poder de los apostadores  

 
 

 El número ganador del Premio Mayor fue el 2406 de la serie 292 y fue despachado 
por el Canal Electrónico Lottired. 

 En Medellín cayeron dos billetes ganadores, uno de un seco de $200 millones y 
otro de un seco de $20 millones   

 29.686 fracciones premiadas dejó el pasado sorteo de la Lotería de Medellín 

 El sorteo 4368, correspondiente a Semana Santa, se jugará el día sábado 15 de 
abril a las 10:30 p.m. 

 
El último sorteo del mes de marzo fue el 4366, éste dejó más de $455 millones en poder del 
público apostador por concepto de secos y aproximaciones. El número ganador del Premio 
Mayor fue el 2406 de la serie 292 y fue despachado por el Canal Electrónico Lottired. 
   
Esta vez, cayeron dos secos en la Ciudad de la Eterna Primavera, un billete completo de un 
seco de $200 millones con el número 0723 de la serie 272, y un billete más del seco de $20 
millones con el 8269 de la serie 010. Por su parte, las tres aproximaciones que más ganadores 
dejaron fueron: 
 

 Última cifra, diferente serie: con 21.454 fracciones premiadas, lo que equivale a 
$129.238.896 en poder del público. 

 Dos primeras cifras, diferente serie: que dejó 4.557 fracciones premiadas, con 
un total de $43.924.923       

 Mayor, diferente serie: con 20 fracciones ganadoras, dejando a los apostadores 
con $20.000.000 

 
Es así como Lotería de Medellín continúa cumpliendo los sueños de miles de apostadores, en 
lo que va corrido del año ha dejado un total de $6.256.875.468 en premios 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, les informamos que en la Semana Mayor, los días 10, 11 y 12 de marzo del año en 
curso, las oficinas de la Beneficencia de Antioquia no prestarán su servicio, sin embargo, la 
Lotería de Medellín se estará comercializando como de costumbre a través de los diversos 
canales de venta. Igualmente, les contamos que en dicha semana el sorteo de la Lotería de 
Medellín, no se realizará el viernes como es habitual, por ser viernes santo se llevará a cabo el 
sábado 15 de abril a las 10:30 p.m. y se transmitirá en vivo y en directo por el canal 
Teleantioquia.    
 

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


