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El sorteo 4312 dejó en poder del público apostador más de 381
millones de pesos
•

El número ganador del Premio Mayor fue el 6630 de la serie 169 y fue despachado
a Medellín.

•

El promocional “Raspa Ya” premió a miles de compradores con 9.659 fracciones
de recambio, televisores, portátiles y muchos premios más.

•

Este sorteo dejó en poder del público apostador más de $380 millones en premios.

El pasado viernes 11 de marzo, la Lotería de Medellín premió a miles de compradores con el
número 6630 de la serie 169, acertando en aproximaciones, secos y con el promocional Raspa
Ya.
Los premios con monto más alto que cayeron durante este sorteo fueron: una fracción de un
seco de $200 millones. Con respecto a las aproximaciones, la más premiada fue: “última cifra
diferente serie”, que dejó un valor a entregar superior a los $189 millones, y finalmente, el
promocional "Raspa Ya” que dejó en poder de los compradores más de $87 millones en
premios.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, durante el sorteo 4312 de la Lotería de Medellín, resultaron
ganadoras 38.590 fracciones, lo equivalente a más de $381 millones de pesos.
Y como se aproxima la Semana Santa, les informamos a todos nuestros apostadores que el
sorteo 4314 no será el viernes como de costumbre, sino que se realizará el sábado 26 de
marzo a las 11:00 p.m., en vivo y en directo, por el canal Teleantioquia.
De esta manera la Lotería de Medellín continúa consolidándose como la lotería número uno del
país, cumpliéndole a todos sus apostadores en el pago de premios y entregando recursos a la
salud. Por eso te invitamos a pensar en grande, sigue apoyando la salud de nuestro
Departamento y ten la oportunidad de ser un millonario.
¡El próximo ganador puedes ser tú!

Piensa en GRANDE... ¡Juégala Ya!
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