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La Lotería de Medellín en el sorteo 4347 dejó en poder del público 
apostador más de $396 millones en premios 

 
• El sorteo 4347 de la Lotería de Medellín dejó en poder del público dos 

fracciones ganadoras del seco de $50 millones y más de $396 millones en 
premios por concepto de secos y aproximaciones.  

• En lo que va corrido del año se ha entregado $26.202.759.010 en premios. 

• El próximo 18 de noviembre regresa el promocional “Raspa Ya”. 

 
En el sorteo 4347 del día 11 de noviembre 
de 2016, el número ganador fue el 6888 de 
la serie 104 y se despachó a la Capital de 
la Montaña; por su parte la Lotería de 
Medellín dejó en poder del público 
apostador más de $396 millones en 
premios, entre ellos: dos fracciones del 
seco de $50 millones vendido en la ciudad 
de Bogotá  con el número 1399 serie 079. 
 
Las tres aproximaciones más premiadas 

durante este sorteo fueron: "última cifra, diferente serie" con 45.315 fracciones, lo que 
se traduce en más de $272 millones, seguida por "dos primeras cifras, diferente serie" 
con 3.459 fracciones, equivalentes a más de $33 millones en poder del público 
apostador, y finalmente con una premiación de más de $12 millones, correspondientes 
a 1.284 fracciones ganadoras con la aproximación “dos últimas, cifras diferente serie”. 
 
Por parte del “Raspa Ya” informamos que dejó en poder de los apostadores 
$55.510.180 con 9.078 fracciones, distribuidas en: 2 televisores, 3 bicicletas, 15 
celulares smartphones, 8 tablets, 5.249 fracciones recambio y 3 celulares a nuestra 
fuerza de ventas. 

Finalmente,  damos a conocer que en lo que va del 2016 la Lotería de Medellín ha 
dejado en manos de los apostadores un total de $26.202.759.010 en premios. 

 

¡Anímate a apostarle a tu suerte con la Lotería de Medellín, la lotería 

número uno en ventas en el país! 


