
 

 

 

  

 

 

 

 

 

No. 126 - Junio 28 de 2016 

 

 

Un seco de $200 millones y dos de $20 millones quedaron en poder 

del público apostador en el sorteo 4327

• En el pasado sorteo de la Lotería de Medellín, quedaron en poder del público 

apostador más de $646 millones por concepto de secos y aproximaciones. 

• El número ganador del sorteo 4327 es el 0575  de la serie 099 y  fue despachado a 

la ciudad de Medellín. 

• El próximo viernes 22 de julio se sorteará un carro Renault Sandero modelo 2016 

con las fracciones no premiadas en sorteros anteriores. 

• Al comprar la Lotería de Medellín, usted aporta a la salud del departamento de 

Antioquia. 

 

En el sorteo número 4327 del pasado viernes 24 de junio la Lotería de Medellín premió a miles de 

compradores con el número 0575 de la serie 099, el billete fue despachado a la ciudad de  Medellín. Por 

su parte, este sorteo dejó en poder del público apostador más de $646 millones en aproximaciones y  

secos. 

La aproximación más premiada fue “última cifra en diferente serie” con 44.876 fracciones vendidas y un 

valor de más $270 millones. La segunda aproximación más premiada fue "dos últimas cifras, diferente 

serie" con 3.757 fracciones, traducidas en una premiación de más de $45 millones. 

En este  último sorteo del mes de junio, los premios que cayeron fueron: 1 billete de un seco de $200 
millones vendido en la Ciudad de Medellín, 2 billetes del seco de $20 millones vendidos en Florida, Valle 
y en la capital de Antioquia. 
 

Es así como queremos invitar a todo nuestro público apostador a diligenciar las fracciones no premiadas 

de la Lotería de Medellín con sus datos personales al respaldo y depositarlas en los buzones autorizados 

o entregarlas a su lotero de confianza, para participar el próximo 22 de julio del sorteo de un carro 

Renault Sandero modelo 2016, a las 11:00 p.m. en vivo y en directo por Teleantioquia. 

 

Recuerda que al comprar la Lotería de Medellín, estás aportando a la salud pública del departamento, 

gracias a las transferencias que se realizan a este sector. 

 

 

La Lotería de Medellín continúa consolidándose como la lotería número uno del 

país, cumpliéndole a todos sus apostadores en el pago de premios. 

 

 


