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Más de $247 millones quedaron en poder del público apostador en el
sorteo 4328
•
•
•

En el pasado sorteo de la Lotería de Medellín, quedaron en poder del público
apostador más de $247 millones por concepto de secos y aproximaciones.
El número ganador del sorteo 4328 es el 9896 de la serie 159 y fue despachado a
la ciudad de Medellín.
Además del Premio Mayor, los secos y las aproximaciones, el próximo 22 de julio
nuestro público apostador tendrá la posibilidad de ganar un carro Renault
Sandero 2016 con las fracciones no premiadas.

El pasado viernes 1 de julio en el sorteo número 4328, la Lotería de Medellín dejó en poder del
público apostador más de 30.500 fracciones traducidas en secos y aproximaciones, para un
total de más de $247 millones. La aproximación más premiada fue “última cifra en diferente
serie” con un monto de $147.377.160 millones.
Adicional a lo anterior, en este sorteo hubo dos fracciones ganadoras de un seco de $20
millones: una cayó en la ciudad de Medellín y la otra en Barranquilla. Así mismo, el número
ganador del Premio Mayor fue el 9896 de la serie 159 y fue despachado a la ciudad de la eterna
primavera.
Por su parte, el próximo 22 de julio, se sorteará un carro Renault Sandero 2016 con las
fracciones que no resultaron favorecidas en sorteos pasados. Para participar, nuestro público
apostador deberá diligenciar las fracciones no premiadas al respaldo con sus datos personales
y depositarlas en los buzones autorizados o entregarlas a su lotero de confianza.
Finalmente invitamos a todos nuestros apostadores a jugar su Lotería de Medellín el próximo
viernes 8 de julio, donde tendrán la oportunidad de acertar y ganar el Premio Mayor de $7.000
millones o ser uno de los felices ganadores de los millonarios secos y aproximaciones.

¡El próximo ganador puede ser tú!

