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Millonaria suma quedó en poder del público con los 7 secos que dejó la Lotería de 
Medellín 

 
• El número ganador del Premio Mayor fue el 9746 de la serie 292 y fue despachado por el 

Canal Electrónico Lottired. 

• En Manizales, Cali, Medellín y Barranquilla se encuentran los felices ganadores de los 7 
secos que dejó la Medellín en poder del público.  

• $611 millones quedaron en poder de los apostadores en el último sorteo de la Lotería de 
Medellín.  

• La aproximación "última cifra diferente serie" dejó 43.402 fracciones premiadas. 
 
El sorteo 4365 de la Lotería de Medellín dejó 7 secos 
en poder del público, un seco de $100 millones, uno 
de $50, tres de $20 y uno de $10 quedaron a 
disposición de los apostadores. Los afortunados 
están ubicados a nivel nacional, Manizales, Cali, 
Medellín y Barranquilla son las ciudades en las que 
se sitúan los felices ganadores de estos secos. 
 
En Manizales quedó una fracción ganadora del seco 
de $100 millones con el número 0951 de la serie 
206. En Cali se encuentra el feliz ganador del billete 
de un seco de $50 millones, a quien  la suerte lo 
sorprendió con el número 5149 de la serie 126. En la 

Arenosa, fueron dos los barranquilleros que resultaron ganadores, uno con el 1627 de la serie 162, quien 
se quedó con una fracción del seco de $20 millones, y el segundo ganador se quedó con 2 fracciones del 
seco de $10 millones, con el número 6316 de la serie 009. Por su parte, en Medellín, fueron 3 los 
afortunados, dos personas ganaron de a  fracción de secos de $20 millones, los números ganadores 
fueron el 8174 de la serie 248 y el 1669 de la serie 107. El  tercer ganador se quedó con un billete del 
seco de $10 millones con el número 8421 de la serie 152.     
 
Las aproximaciones también dejaron miles de ganadores a nivel nacional, las tres que más premios 
dejaron en poder del público fueron: "última cifra, diferente serie" con 43.402 fracciones ganadoras, lo 
que equivale a $261.453.648 en poder del público. "Mayor, diferente serie" con 74 fracciones ganadoras, 
dejando a los apostadores con $74.000.000. Finalmente, la aproximación "dos últimas cifras, diferente 
serie" dejó 5.092 fracciones premiadas, con un total de $49.081.788.       
  
Es así como Lotería de Medellín continúa cumpliendo los sueños de miles de apostadores, en este sorteo 
dejó $611.386.359 en poder del público, y en lo que va corrido del año ha dejado un total de 
$5.801.065.908 en premios. De esta manera se sigue consolidando como la lotería número uno en 
ventas, le sigue aportando a la salud de los antioqueños y continúa premiando a miles de colombianos.  
 
Finalmente les recordamos a todos los apostadores que el sorteo 4368, que se llevará a cabo en la 
Semana Mayor, no se jugará el Viernes Santo, sino el sábado 15 de abril a las 09:00 p.m., en vivo y en 
directo por el canal Teleantioquia. 

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


