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El sorteo 4329 dejó en poder del público apostador más de $579
millones en premios
•
•

•

En el pasado sorteo 4329 del viernes 8 de julio, quedó en poder del público
apostador más de $579.316.000, por concepto de secos y aproximaciones.
En la ciudad de Medellín cayeron 3 secos ganadores: una fracción del seco de
$200 millones, un billete del seco de $100 millones y por último un billete del seco
de $20 millones.
El próximo viernes 22 de julio regresa el Raspa Ya adjunto a cada fracción de la
Lotería de Medellín, este día también se estará sorteando un Renault Sandero
modelo 2016 con las fracciones no premiadas en anteriores sorteos.

Dando cumplimiento al segundo sorteo de este semestre, el número ganador del Premio Mayor
fue el 5823 de la serie 185 y fue despachado a Barranquilla. Por su parte, en este sorteo
quedaron en poder del público apostador más de $579 millones de pesos, por concepto de
secos y aproximaciones.
Es así como la Lotería de Medellín cerró su sorteo 4329 con tres ganadores en la ciudad de
Medellín: el primero con una fracción del seco de $200 millones, seguido de un billete del seco
de $100 millones y por último un billete del seco de $20 millones.
Las aproximaciones que más premios dejaron en poder del público fueron: "última cifra,
diferente serie" con un valor de $167.057.568, seguida por "dos últimas cifras, diferente serie"
con 4.566 fracciones premiadas, equivalentes a más de $55 millones.
Para continuar premiando a todos nuestros apostadores, este próximo 22 de julio regresa el
promocional Raspa Ya adjunto a cada fracción de la Lotería de Medellín, en el cual nuestros
compradores podrán raspar y ganar al instante espectaculares premios, entre ellos, bonos de
$50.000.
Adicional a lo anterior, este día habrá un sorteo de un carro Renault Sandero modelo 2016 con
las fracciones no premiadas de la Lotería de Medellín. Para participar les recordamos diligenciar
sus datos personales al respaldo de cada fracción y depositarla en los buzones autorizados o
entregarla a su lotero de confianza. Este promocional también aplica para el canal electrónico y
en el sitio Web Lottired.net.

¡Anímate a apostarle a tu suerte... el próximo ganador puedes ser TÚ!

