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El primer semestre del año dejó más de $10.737 millones en poder del 
público apostador 

• La Lotería de Medellín dejó en manos del público apostador más de un millón de 
fracciones premiadas en el primer semestre del 2016 

• La aproximación más premiada fue “última cifra diferente serie” con un valor 
acumulado superior a los $5.466 millones en poder del público apostador 

• Los raspas realizados durante el primer semestre dejaron 150.566 premios en 
manos del público apostador. 

 

El primer semestre del año 2016 dejó en 
poder del público apostador más de 
$10.737 millones y 150.566 premios, 
distribuidos entre: carros, televisores, 
teatros en casa, computadores portátiles 
y muchos premios más con el Raspa 
Ya. 
 
Las aproximaciones que más ganadores 
dejaron fueron: “última cifra diferente 
serie” por un valor acumulado superior a 

los $5.566 millones, “dos últimas cifras diferente serie” por un total de más de$1.030 millones  y 
“dos primeras cifras diferente serie” por un valor superior a los $914 millones. 
 
Las fracciones ganadoras por secos caídos en el primer semestre del año fueron: 7 fracciones 
del seco de $200 millones, 57 fracciones del seco de $20 millones, 9 fracciones del seco de 
$100 millones y 13 ganadoras del seco de $50 millones.
 
Otra de las formas en la que la Lotería de Medellín durante este semestre premió a sus 
jugadores, fue a través del promocional “Raspa Ya”, que durante estos 6 meses dejó en poder 
del público apostador más de $916 millones distribuidos en 150.566 premios; discriminados de 
la siguiente manera: 4 carros 0 kilómetros, 25 televisores, 4 teatros en casa, 20 portátiles, 
51.834 bono lotero y 98.679 fracciones de recambio.  
 
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.  
 
 

¡Anímate a apostarle a tu suerte con la Lotería de Medellín, la lotería líder del país! 


