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Un seco de $50 millones, uno de $20 millones y un carro quedaron en 
poder del público  

 
 

• El sorteo 4357 dejó en poder del público apostador más de 352 millones entre 
secos y aproximaciones.  

• El Raspa Ya de la Lotería de Medellín dejó un feliz ganador de un carro Spark GT 
modelo 2017  

• El número 5682 de la serie 152 dejó 31.735 fracciones premiadas en manos de 
nuestros apostadores 

• "Última cifra diferente serie" fue la aproximación que mas fracciones premiadas 
dejó, 23.976   

El número ganador del sorteo 4357 de la Lotería de Medellín, jugado el pasado 27 de enero, fue 
el 5682 de la serie 152 y dejó 31.735 fracciones premiadas, lo que representa un total de 
$352.109.709 en poder del público apostador. 
 
De las 16 aproximaciones que la Lotería de Medellín le paga a sus apostadores, "Última cifra 
diferente serie" fue la aproximación que más dinero dejó, 23.976 fracciones premiadas, 
otorgando al público más de $144 millones. El segundo lugar fue para la aproximación "dos 
primeras cifras diferente serie", con 3.765 fracciones, traducidas en  un total de $36.290.835 en 
poder de los apostadores. Finalmente la tercera aproximación que más dinero dejó a nuestro 
público fue "mayor diferente serie" con 30 fracciones para los apostadores,  equivalentes a 30 
millones de pesos.          
 
En poder del público la Lotería de Medellín también dejó 2 secos, uno de $50 millones, con las 
3 fracciones vendidas y uno más de 20 millones con una fracción vendida. 
 
Y como este sorteo venía acompañado del promocional Raspa Ya, la Lotería de Medellín 
también le dejó a sus apostadores más de $123 millones en premios. En Bucaramanga se 
ubica uno de nuestros felices ganadores, quien raspó y ganó un carro Spark GT modelo 2017, 
en Cali se ganaron la moto y en el resto del país quedaron: 7.648 fracciones de recambio, 4 
bicicletas, 3 televisores, 8 celulares y 5 tablets. 
 
De esta manera la Lotería de Medellín sigue consolidándose como la Lotería número uno en 
ventas del país, enero cerró con un total de $1.506.377.350 en premios en poder del público. 
 
A todos nuestros apostadores les recordamos que el próximo 3 de febrero continuamos con el 
promocional Raspa Ya y 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! 


