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La Lotería de Medellín en el sorteo 4334 dejó en poder del público 

apostador más de $433 millones en premios 

 El sorteo 4334 de la Lotería de Medellín dejó en poder del público una 
fracción ganadora del seco de $50 millones y dos billetes del seco de $20 
millones.  

 El número ganador del Premio Mayor en este sorteo fue 1335 de la serie 019 
y fue despachado a la ciudad de Bogotá.  

 En este sorteo, la lotería dejó en poder del público apostador más de $433 
millones en premios por concepto de secos y aproximaciones. 

 El pasado viernes 12 de agosto se sorteó el carro Renault Sandero modelo 
2016 con las fracciones no premiadas. 

 

En el sorteo 4334 del día 12 de agosto de 2016, el número ganador fue el 1335 de la serie 019 

y se despachó a la ciudad de Bogotá; por su parte la Lotería de Medellín dejó en poder del 

público apostador más de $433 millones en premios, entre ellos: una fracción ganadora del 

seco de $50 millones vendida en el municipio de Corozal y 2 billetes premiados del seco de $20 

millones vendidos en la ciudad de Bogotá y en Sincelejo. 

Las aproximaciones más premiadas durante este sorteo fueron: "última cifra diferente serie" con 

34.681 fracciones, lo que se traduce en más de $208 millones, seguida por "dos primeras cifras 

diferente serie" con 5.768 fracciones, equivalentes a más de $69 millones en poder del público 

apostador. 

Adicional a lo anterior, informamos que el pasado viernes 12 de agosto se sorteó el carro 

Renault Sandero modelo 2016 con las fracciones no premiadas y el feliz ganador fue el señor 

Luis Eduardo Montoya del municipio de Envigado. 

 

Finalmente te recordamos que al comprar la Lotería de Medellín, aportas a la salud pública del 

Departamento. 

 

 
¿Qué esperas para comprar tu billete? 

¡Tú puedes ser el próximo ganador! 


