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La Lotería de Medellín en el sorteo 4326 dejó en poder del público
apostador un carro y más de $367 millones
•

El sorteo 4326 de la Lotería de Medellín entregó 3 billetes ganadores, cada
uno de $20 millones y 2 fracciones premiadas con un seco de $50 millones.

•

En este sorteo, la Lotería dejó en poder del público apostador más de $367
millones en premios por concepto de secos y aproximaciones.

•

El próximo viernes 22 de julio se sorteará un carro Renault Sandero modelo
2016 con las fracciones no premiadas en sorteros anteriores.

En el sorteo 4326 del día 17 de junio de 2016, la Lotería de Medellín dejó en poder del
público apostador más de $367 millones en premios, entre ellos 3 billetes ganadores,
cada uno de un seco de $20 millones, en este caso las ciudades favorecidas fueron
Valledupar, Cali y Medellín. Adicional a este premio, en la ciudad de la eterna primavera
cayeron 2 fracciones de un seco de $50 millones.
Las aproximaciones que más ganadores dejó durante este sorteo fue la de "última cifra
en diferente serie" con 27.021 fracciones premiadas, lo que se traduce en más de $162
millones, seguida por "dos primeras cifras en diferente serie" con 4.388 fracciones,
equivalentes a más de $ 52 millones en poder del público apostador.
Por su parte, el Raspa Ya durante este sorteo, premió con 1 carro Renault Sandero
2016 a un comprador en la ciudad de Cali.
De esta forma, invitamos a todos nuestros compradores a diligenciar sus fracciones no
premiadas con sus datos al respaldo y depositarlas en los buzones autorizados o
entregarlas a su lotero de confianza, para participar del sorteo de un carro Renault
Sandero 2016 el próximo 22 de julio.

¡Anímate a apostarle a tu suerte con la Lotería de Medellín, la lotería número uno
del país en premiación, trasparencia y cumplimiento en el pago de premios!

