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La Lotería de Medellín entregó más de $479 millones en premios en el
sorteo 4325
• En el sorteo 4325 de la Lotería de Medellín
quedaron en poder del público apostador 1
fracción de un seco de $50 millones, dos
fracciones de un seco de $20 millones y un
billete de un seco del mismo valor.
• En el pasado sorteo, la Lotería de Medellín
premió más de 46.800 fracciones por
concepto de aproximaciones y secos con
más de $479 millones.
• Este viernes 17 de junio regresa el Raspa
Ya adjunto a cada fracción.
Dando cumplimiento al sorteo 4325 del pasado
viernes 10 de junio, la Lotería de Medellín dejó
en poder del público apostador más de $479
millones por concepto de aproximaciones y
secos. Una de las fracciones más premiadas
fue "Última cifra en diferente serie" con 33.981
fracciones por un valor de $204 millones.
Adicional, en el anterior sorteo cayeron 3 secos, una fracción del seco de $50 millones en Montería, dos
fracciones del seco de $20 millones en Bogotá y un billete por este mismo monto, también en la capital
del país.
Así como ellos, tú puedes ser el próximo ganador y este 17 de junio tienes más opciones de ganar con el
Raspa Ya, donde se sortearán carros Renault Sandero, televisores, fracciones de recambio y muchos
premios más.
Les recordamos que este promocional también aplica para el canal electrónico y en el sitio Web
Lottired.net, generando las tres palabras al azar en el ticket de compra.
Finalmente, los invitamos a diligenciar sus datos personales al respaldo de cada fracción no premiada de
los sorteos anteriores y depositarla en los buzones autorizados o entregarla a su lotero de confianza para
participar el próximo 22 de julio del sorteo de un Renault Sandero modelo 2016.

¡Anímate a apostarle a tu suerte para que le des a tu padre el día perfecto con la
Lotería de Medellín!

