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Llegó el primer RASPA de 2022 cargado de premios al instante 
 

 Ya está a la venta un billete con más oportunidades de ganar y sin pagar ningún precio adicional. 
 

 En el RASPA podrán participar quienes adquieran el billete tradicional y también quienes  lo 

compren a través de Lottired.net 
 

Bonos de 5 millones y de 1 millón de pesos, aspiradoras robóticas, teléfonos celulares, todo esto y 

mucho más, podrán ganar al instante las personas que compren el primer billete con RASPA de 2022, 

que ya sacó a la venta la Lotería de Medellín, para su sorteo número 4626, del próximo viernes. 

Al respecto, Claudia Wilches, gerente de la Lotería de Medellín, manifestó:  

“Esta semana el billete de la Lotería de Medellín es en verdad muy especial, porque además 

de ofrecerle a nuestro público apostador la oportunidad de ganar un premio mayor de 

$9.000 millones y nuestros espectaculares secos, viene cargado de premios adicionales que 

se podrán ganar al instante, con solo RASPAR y sin pagar ni un sólo peso adicional". 

Ganar es muy fácil: las personas que compren su billete tradicional (completo), encontrarán no sólo 

uno (1), sino tres (3) RASPAS, uno por cada fracción...   luego, solo tendrán que RASPAR y sabrán de 

inmediato si son los felices ganadores de alguno de los atractivos premios que entregará  la que más 

paga en Colombia, la Lotería de Medellín.   

 El billete impreso completo tendrá el mismo precio de siempre: $18.000 (incluye 3 RASPAS) y 

cada fracción individual (impresa) podrá adquirirse por $6.000 (incluye 1 RASPA).  

 Las personas que compren a través de www.lottired.net su billete (por $18.000) o su fracción 

(desde $2.000) también podrán participar y, si resultan ganadoras, en su tiquete de compra 

les aparecerá de inmediato un mensaje indicando cuál fue el premio obtenido. 

La Lotería de Medellín tendrá su tradicional sorteo el próximo viernes 13 de mayo, a las 11 de la 

noche, con un premio mayor de $9.000 millones, un seco de $300 millones, uno de $100 millones, dos 

de $50 millones, cinco de $20 millones y veinticinco de $10 millones.  

Los billetes con RASPA para este sorteo, ya están a la venta. 
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