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En el pasado sorteo la Lotería de Medellín dejó en poder de los 

apostadores más de $290 millones 

 

 En el sorteo 4332 de la Lotería de Medellín del pasado viernes 29 de julio, 

quedaron en poder del público apostador más de $290 millones, por 

concepto de  aproximaciones. 

 El número ganador del Premio Mayor es el 1176 de la serie 123 y fue 

despachado a LOTTIRED.  

 Este viernes 5 de agosto regresa el “Raspa Ya” adjunto a cada fracción de 

la Lotería de Medellín. 

En el último sorteo del mes de julio, la Lotería de Medellín cerró su sorteo 4332 con el número 

1176 de la serie 123 despachado a LOTTIRED. Así mismo, las aproximaciones que más 

premios dejaron fueron: "última cifra, diferente serie" con un valor de más de $174 millones, 

traducida en 29.008 fracciones vendidas, seguida por "dos primeras cifras, diferente serie" con 

3.374  fracciones, para una premiación de más de $40 millones. 

 

Por parte del “Raspa Ya” informamos que dejó en poder de los apostadores más de $99 

millones con 14.500 fracciones, distribuidas en: 544 bonos de $50 mil, 2 televisores, 13.954 

bonos lotero y muchos premios más. 

Para continuar premiando a todos nuestros apostadores, el próximo viernes 5 de agosto la 

Lotería de Medellín regresa con el promocional “Raspa Ya”, donde se podrá ganar al instante 

espectaculares premios como: televisores, bonos de $50.000 y mucho más. Este promocional 

también aplica para el canal electrónico y en el sitio Web Lottired.net, generando las tres 

palabras al azar en el ticket de compra.  

Adicional a lo anterior, el próximo 12 de agosto estaremos sorteando un carro Renault Sandero 

modelo 2016 con las fracciones que no resultaron favorecidas en anteriores sorteos. Participar 

es muy fácil, nuestros compradores deberán diligenciar sus datos personales al respaldo de 

cada fracción para luego ser depositadas en los buzones autorizados, o podrán entregarlas a su 

lotero de confianza. 

 

 
¿Qué esperas para comprar tu billete? 

¡Tú puedes ser el próximo ganador! 


