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Más de $320 millones quedaron en poder de nuestros apostadores el 
pasado 20 de enero 

 
 

• En el sorteo 4356 jugado el pasado viernes 20 de enero cayeron dos secos: 
uno de $50 millones en Medellín y uno de $10 millones en Montería. 

• El número ganador del Premio Mayor fue el 6620 de la serie 118 y fue 
despachado a Lottired. 

• En lo que va corrido del 2017, el plan de premios de la Lotería de Medellín  
ha dejado en poder de los apostadores un total de $1.154.267.641  

• Regresa el promocional Raspa Ya de la Lotería de Medellín el próximo 27 de 
enero y el 3 de febrero. 

En el sorteo 4356 de la Lotería de Medellín jugado el pasado 20 de enero, resultaron 
favorecidas 28.318 fracciones, lo que representa un total de $320.123.716 en poder de nuestro 
público apostador. 
 
Para esta oportunidad, cayeron dos de los secos de nuestro plan de premios: uno de $50 
millones con el número 1951 de la serie 112 en Medellín, y uno de $10 con el número 3665 de 
la serie 060 en Montería. 
 
Por concepto de aproximaciones, la que más ganadores dejó fue "última cifra diferente serie" 
con 20.571 fracciones ganadoras equivalentes a $123.919.704, seguida por "dos últimas cifras 
diferente serie" traducidas en $37.765.602 y $19.999.998 con la aproximación "tres últimas 
cifras misma serie". 
 
El próximo viernes 27 de enero regresa el promocional Raspa Ya, donde nuestros compradores 
tendrán la posibilidad de raspar ganar al instante fabulosos premios, entre ellos: televisores led, 
celulares smartphone, tablet, bicicleta, motocicleta, carro y muchos más. Este promocional 
también estará disponible en el sorteo 4358 del próximo 3 de febrero. 
 
En lo que va corrido del 2017, la Lotería de Medellín ha dejado en poder del público apostador 
un total de $1.154.267.641 en premios. 
 
Le recordamos a todos nuestros apostadores que cada semana pueden consultar los 
resultados de la Lotería de Medellín en el sitio web: www.loteriademedellin.com.co y en 
nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y Youtube. 
 
 

¡La Lotería de Medellín es para los apostadores que sueñan EN 
GRANDE! 


