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La Lotería de Medellín en el sorteo 4338 dejó en poder del público 
apostador más de $647 millones en premios 

 
 

 El sorteo 4338 de la Lotería de Medellín dejó en poder del público apostador 
cuatro fracciones ganadoras del seco de $20 millones. 

 El número ganador del Premio Mayor en este sorteo fue 4554 de la serie 207 y fue 
despachado a la ciudad de Medellín.  

 En este sorteo, la lotería dejó en poder del público apostador más de $647 
millones en premios por concepto de secos y aproximaciones.  

 Este viernes 16 y el próximo 30 de septiembre regresa el “Raspa Ya” adjunto a 
cada fracción de la Lotería de Medellín.  

 
 
En el sorteo 4338 del día 9 de septiembre de 2016, el número ganador fue el 4554 de la serie 
207 y se despachó a la ciudad de Medellín; por su parte la Lotería de Medellín dejó en poder 
del público apostador más de $647 millones en premios, entre ellos: un billete vendido en la 
ciudad de Bosconia-Cesar y una fracción, en la ciudad de la Eterna Primavera. 
 
Las aproximaciones más premiadas durante este sorteo fueron: "última cifra diferente serie" con 
64.698 fracciones, lo que se traduce en más de $389 millones, seguida por "dos últimas cifras 
diferente serie" con 7.839 fracciones, equivalentes a más de $94 millones en poder del público 
apostador.  
 
Este viernes 16 y el próximo 30 de septiembre la Lotería de Medellín regresa con el 
promocional “Raspa Ya”, donde se podrá ganar al instante espectaculares premios como: un 
carro cero kilómetros, fracciones de recambio 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. 
 
Finalmente recordamos que al comprar la Lotería de Medellín, se aporta a la salud pública del 
Departamento.  

 
 

¿Qué esperas para comprar tu billete? 
¡Tú puedes ser el próximo ganador! 


