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La Lotería de Medellín en el sorteo 4342 dejó en poder del público 

apostador más de $293 millones en premios 
 

 
• El sorteo 4342 de la Lotería de Medellín dejó en poder del público cuatro 

fracciones ganadoras del seco de $50 millones y tres fracciones del seco de $20 
millones. 

• El número ganador del Premio Mayor en este sorteo fue 8272 de la serie 194 y fue 
despachado a la ciudad de Medellín.  

• En este sorteo, la lotería dejó en poder del público apostador más de $293 
millones en premios por concepto de secos y aproximaciones. 

• Este viernes 14 y el próximo 21 de octubre regresa el “Raspa Ya” adjunto a cada 

fracción de la Lotería de Medellín.  

 
En el sorteo 4342 del día 7 de octubre de 2016, el número ganador fue el 8272  de la serie 194 
y se despachó a la Capital de la Montaña; el sorteo dejó en poder del público apostador más de 
$293 millones en premios, entre ellos: cuatro fracciones ganadoras del seco de $50 millones, 
tres de ellas vendidas en la ciudad de Medellín y una en la Capital de la República, además, un 
billete del seco de $20 millones vendido en la Ciudad de la Eterna Primavera. 
 
Las aproximaciones más premiadas durante este sorteo fueron: "última cifra diferente serie" con 
19.051 fracciones, lo que se traduce en más de $114 millones, seguida por "dos primeras cifras 
diferente serie" con 3.109 fracciones, equivalentes a más de $37 millones en poder del público 
apostador.  
 
Porque sabemos que sueñas en GRANDE, la Lotería de Medellín CRECIÓ sus premios. Carro, 
motos, bicicletas, televisores, celulares, tabletas y fracciones de recambio pueden ser tuyos 
este 14 y 21 de octubre con el Raspa Ya. 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 damos a conocer que en lo que va corrido del 2016 la Lotería de Medellín ha dejado 
en manos de los apostadores un total de $24.152.705.672  en premios. 
 
 

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


