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Satisfactorios resultados del sorteo 4311 de la Lotería de Medellín 

• En el sorteo 4311 de la Lotería de Medellín, jugado el pasado 4 de marzo, hubo un 

significativo incremento en ventas. 

 

• El número ganador del Premio Mayor fue el 2882 de la serie 084 y fue despachado 

a Lottired. 

 

• Durante este sorteo el promocional “Raspa Ya” dejó más de $92 millones de 

pesos en poder del público apostador. 

 

En el sorteo número 4311 del pasado viernes 4 de marzo, la Lotería de Medellín premió a miles 
de compradores, acertando en aproximaciones y con el Raspa Ya, el promocional que estuvo 
vigente durante este sorteo y el cual, regresará esta semana para entregar espectaculares 
premios al instante. 

Con respecto al promocional Raspa Ya, quedaron más de $92 millones en poder del público 
apostador, con premios como: televisores, computadores portátiles, fracciones de recambio y 
muchos más. 

Por otra parte, el pasado viernes 4 de marzo se presentó un significativo incremento en las 
ventas de la Lotería de Medellín, recaudando más de $2.180 millones. De estas ventas, más de 
$16.800.000 fueron a través del portal Lottired.net, presentando un incremento del 46% con 
respecto al promedio en ventas semanales de este canal. 

Durante este sorteo,  la aproximación que más fracciones ganadoras dejó fue "Última cifra, 
diferente serie" con 54.912 fracciones vendidas, seguida por "dos primeras cifras, diferente 
serie" con 4.632 fracciones. El total de premios en poder del público apostador por concepto de 
aproximaciones fue más de $500 millones. 
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Para el próximo sorteo del viernes 11 de marzo, estará nuevamente vigente el promocional 
Raspa Ya, donde además de tener la posibilidad de acertar en el Premio Mayor, los secos o las 
aproximaciones, podrá tener la oportunidad de ganar muchísimos premios instantáneos, tales 
como: dos carros Renault Sandero 2016, Televisores LED de 40 pulgadas, computadores 
portátiles y fracciones de recambio. 

La Lotería de Medellín continúa consolidándose como la lotería número uno del país, 
cumpliéndole a todos sus apostadores en el pago de premios y entregando recursos a la salud. 

 

¡El próximo ganador puedes ser tú! 

 

Piensa en GRANDE... ¡Juégala Ya! 


