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CHUMBENIQUE
La lucha de Rolando Santa Cruz por sacar del
abandono a su caserío.
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EDITORIAL

La Empresa Agroindustrial
Cayaltí se afianza cada vez más

E

l inicio del 2017 ha sido muy prometedor
para la Empresa que tiene como meta
reflotar completamente a Cayaltí. En campo
continuamos
ampliando
infraestructura
moderna con instalaciones de riego por
goteo, nuevos reservorios con mayor capacidad de
abastecimiento y por supuesto con el objetivo de tener
sembrada toda el área agrícola. La meta que deseo
darles a conocer en este primer número del 2017 es que
proyectamos sembrar entre 1.000 a 1.500 este año.
Por otro lado, tengo una gran expectativa por los
resultados que se conseguirán en las cañas sembradas
en La Viña, que por donde se las vea, evidencian un
buen manejo técnico y con sistema de riego por goteo.
Estos lotes ubicados al lado de la carretera a Oyotún
se han convertido en una vitrina de lujo para mostrar
a nuestros visitantes los cambios que se están dando
en la empresa. Lo cierto es que debemos aguardar
los resultados, pero hay una buena esperanza por los
índices de productividad.
Quiero aprovechar esta oportunidad para comentarles
que estamos avanzando rigurosamente con el proceso
del proyecto de la nueva fábrica, siguiendo los
procedimientos que nos exigen las diferentes instancias
del Estado para cumplir con todas las normas técnicas
y ambientales. Una fábrica no se construye de la noche

a la mañana, debe ser bien evaluada, respaldada por
inversión seria y los estudios técnicos necesarios.
En esta edición hemos incluido un reportaje especial
al caserío Chumbenique -perteneciente al distrito de
Oyotún- evidenciando sus carencias y haciendo un
llamado a las instituciones del Estado. Esta localidad
merece especial atención de sus autoridades para
mitigar los problemas que se registran, especialmente
tras el fuerte impacto que causaron las recientes lluvias
en este pueblo de más de 300 habitantes, muchos de
ellos trabajadores de la empresa.
En el ámbito social expresamos nuestro beneplácito
por avanzar en la conformación de la Asociación Pro
Cuenca del Zaña. Nos complace saber que aumente
el interés de varias instituciones de querer ser parte de
este proyecto de desarrollo que permitirá que la cuenca
sea valorada a todo nivel.
Antes de despedirme quiero enviar un fraterno saludo
a la Asociación de Jubilados de Cayaltí y Anexos que
hace pocos días celebraron un nuevo aniversario. Hasta
la próxima.
Augusto Cillóniz Benavides
Gerente General
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ENTREVISTA A DIRECTOR DE CAYALTÍ

Se recuperaron las fuentes de
trabajo y se vive en paz social

Víctor Rojas Díaz considera que la realidad de Cayaltí
debe imitarse en las otras empresas azucareras.

M

iembro del Directorio de Cayaltí, empresario
y regidor de la Municipalidad Provincial de
Chiclayo, Víctor Rojas Díaz, considera que
durante los dos años de inversión de Intipuquio
se está logrando importantes avances para
beneficio principalmente de sus trabajadores, accionistas y
comunidad.
¿Qué apreciación tiene de la inversión que ejecuta
Intipuquio en Cayaltí?
La inversión es totalmente diferente a las de otras empresas
azucareras. Aquí se está inyectando capitales para modernizar
la empresa a diferencia de lo que ocurre en otras en las que
algunos empresarios llegan para beneficiarse a corto plazo.
Intipuquio tiene una visión integral, con responsabilidad social
y ambiental. Se está aplicando un moderno sistema de riego
para hacer más eficiente el uso del agua.
¿Puede mencionar cuáles son los principales resultados
hasta el momento en la empresa azucarera?
Lo más importante es que ha generado tranquilidad, paz
laboral. Se está empezando a generar bienestar entre los
trabajadores y en el distrito. La empresa se preocupa por todos
los aspectos, por ejemplo se coordina para que la educación
de los niños sea la más adecuada.
¿Cree que el proceso de reflotamiento también dinamizará
la economía de la región?

La industria azucarera siempre cumplió el rol de ser el agente
más dinámico de la región Lambayeque. Lamentablemente
eso ha cambiado. Con Cayaltí, ese rol va a recuperarse.
¿Cómo así?
Ahora se ha recuperado el empleo estable. Los trabajadores
reciben todos los beneficios y un sueldo permanente que irá
mejorando a medida que la empresa crezca y se desarrolle.
En el distrito se ha dinamizado la economía con la compra de
acciones, se han creado nuevos negocios y está mejorando la
calidad de vida de la población.

“

En los últimos meses diferentes
autoridades conocieron el
proyecto, entre ellos el Prefecto
Regional, el Gobernador
Regional, la congresista Milagros
Takayama. Ven con agrado y
reconocimiento lo que ocurre en
Cayaltí.”
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PREFECTO DE LAMBAYEQUE CONSTATÓ AVANCES

Prefecto regional propone fin a
las administraciones judiciales
en azucareras

También participaron los subprefectos de Tumán y Pucalá, quienes
destacaron la paz social que vive nuestro distrito.

E

l Prefecto Regional de Lambayeque, Rafael
Aita Campodónico, propuso acabar con las
administraciones judiciales en las azucareras y
recomendó imitar el modelo empresarial que se
desarrolla en la Empresa Agroindustrial Cayaltí.

La autoridad dijo que este planteamiento lo hará en Lima
ante el Ejecutivo porque las administraciones judiciales solo
generan conflictos sociales, enfrentamientos de grupos y hasta
muertes de algunos trabajadores.
En una reciente visita, el prefecto resaltó el ambiente de paz
social y laboral que reina en Cayaltí que hoy se maneja con
un modelo empresarial y no está bajo ninguna administración
dispuesta por el Poder Judicial.
El representante del Presidente de la República dio a conocer
que en Lima se entrevistará con el Primer Ministro Fernando
Zavala para presentarle un informe sobre las principales
necesidades que tienen las ciudades de Lambayeque,
Chiclayo y Ferreñafe.

“Aquí hay tranquilidad y paz social. Por eso nosotros estamos
sugiriendo al Estado poner fin a las administraciones judiciales
porque traen inseguridad, conflictos y hasta muertes. También
pediremos al Estado que estas empresas capitalicen sus
deudas, las hagan públicas y de ese modo permitan la llegada
de nuevos inversionistas”, sostuvo.

“

Aita también presentará otras
propuestas para solucionar el
problema de agua potable y
alcantarillado, la instalación de
un sistema de drenaje pluvial, el
futuro del Proyecto Olmos, entre
otros.”

CHUMBENIQUE PIDE PRESENCIA DEL ESTADO

La lucha de Chumbenique por
salir del abandono

Al carecer de agua potable, los niños son
vulnerables a enfermedades.

L

a extraordinaria belleza natural de Chumbenique
contrasta con el abandono casi total de unos 300
habitantes del caserío, en quienes afloran sentimientos
encontrados ya que afirman estar desamparados por
la Municipalidad de Oyotún, distrito al que pertenecen.

Los dirigentes de este pequeño pueblo de gente muy trabajadora,
gestionan la llegada de una máquina para reencauzar las dos
quebradas que cuando se activan atraviesan por sus casas.
La amenaza es permanente y los que quieren es evitar una
tragedia por encontrarse cerca de tres montañas.

Chumbenique no tiene un parque infantil o local comunal pero
posee una enigmática historia que los antiguos habitantes
plasmaron en un conjunto de petroglifos ubicados en las faldas
de los cerros La Cruz, Tres Picos y El Cura.

Actualmente, la empresa Cayaltí es la que trata de socorrerlos
porque en esa localidad habitan parte de sus trabajadores sin
embargo los pobladores piden al alcalde de Oyotún Alan Ugaz
que se acuerde de atender sus necesidades más urgentes
como reparar la bomba de agua y fumigar para combatir las
plagas de moscas y zancudos.

Su gente también sufre porque en pleno siglo XXI carece
de un eficiente servicio de agua, es azotado por algunas
plagas causadas por las lluvias y las vías de acceso ahora se
encuentran en mal estado que no les permiten llegar a Oyotún,
Zaña y Cayalti.
Quienes más sufren por este desinterés municipal son unos
120 niños de diferentes edades que no reciben ningún tipo de
ayuda Estatal en el local del Vaso de Leche que está cerrado y
a punto de desplomarse por el humedecimiento de las paredes
de adobe.

“

Otros caseríos como Sorronto
y Bebedero que pertenecen
a Oyotún también están casi
olvidados por las autoridades
municipales.”
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CHUMBENIQUE PIDE PRESENCIA DEL ESTADO

Me siento decepcionado con la autoridad municipal
Pese al cargo de agente municipal, Rolando Santa Cruz Medina
nos confiesa sentirse decepcionado y hasta ‘atado de manos’
para solucionar los problemas de su caserío. El dirigente hace
un llamado a las autoridades de la región para sacar del olvido
a Chumbenique.
¿Cuál es el problema más urgente en esta localidad?
El equipo que nos sirve para bombear el agua necesita
un estabilizador o un generador para llevar el servicio con
normalidad a todas las 56 casas del caserío. En este momento,
un operario tiene que esperar dos horas para evitar que la
bomba se queme con la energía que llega por el sistema.
¿Ante quiénes han realizado gestiones para buscar una
solución?
Esto debería solucionarlo el alcalde de Oyotún pero no se
acuerda de nosotros. Es lamentable porque pese a ser su
representante no tenemos comunicación con él. Estamos
buscando otras alternativas.

Rolando Santa Cruz, agente
municipal, preocupado por la
situación del caserío.

Gilberto Marín Carranza sufre de
una enfermedad muscular y no
puede movilizarse. Los vecinos le
pagan 200 soles al mes para que
opere la bomba.

CHUMBENIQUE PIDE PRESENCIA DEL ESTADO

¿Qué daños les causaron las últimas lluvias?
Nos urge hacer trabajos para limpiar dos quebradas que bajan
de los cerros. Una de ellas derrumbó parte de la casa de dos
mujeres indigentes sordomudas. Las demás casas están en
peligro porque son rústicas.
¿La empresa Cayaltí a la que pertenecen algunos
moradores de Chumbenique ha brindado alguna ayuda?
La empresa y Defensa Civil ayudaron a las mujeres
sordomudas, pero necesitamos arreglar las vías de acceso.
Tenemos temor de que se presenten enfermedades porque el
agua que tomamos no es potable, le falta cloro.

“

Los habitantes de Chumbenique
se dedican a la siembra de maíz
y caña. Ningún programa social
del Estado está presente en este
caserío.”

Clodomira Ramos de (70) y su
hija, ambas sordomudas, viven
en extrema pobreza y corren
el riesgo de ser aplastadas por
los muros de su vivienda que
empezó a desplomarse con las
lluvias de febrero.
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ESPECIAL DE CAMPO

Continúa la siembra con
mejores instalaciones de riego
Se tiene pensado
sembrar entre mil y
mil 500 hectáreas
este año.

E

n los dos primeros meses del presente año,
los trabajadores de Cayaltí han redoblados sus
esfuerzos para avanzar con el plan de siembras.
Con ese afán, el 15 de febrero terminaron de
sembrar 226 hectáreas en todo el sector Culpón 2
(previamente ya habían sembrado 107 hectáreas en el sector
Culpón 1).

Hoy, las 333 hectáreas de ambos sectores se encuentran al
100% sembradas. Así, los campos de El Triunfo, Santa Isabel,
Roberto, Culpón, Dos Corrales, San Pedro y Lote 17 pronto se
verán teñidos de verde.
Es necesario recodar que las 226 hectáreas de Culpón 2 se
suman a las más de 900 hectáreas de siembra nueva con las
que se cerró el 2016.

ESPECIAL DE CAMPO
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RESERVORIOS
Asimismo, en los sectores Caña Cruz, La Laguna y
Chumbenique se adecúa nueva infraestructura de riego
que servirá para irrigar 154, 96 y 109 hectáreas que serán
instaladas en el presente año.

En ese lugar, las fuentes de abastecimiento de agua son tres:
existen 9 pozos, se apela al agua del río Zaña y también lo que
se almacena en el reservorio La Campana.

Hoy la infraestructura hídrica
es clave para cualquier
proyecto agrícola.

De izquierda a derecha: Segundo Cercado Tello, Natividad Cuba Julca, Manuel Ruiz
Huamán, Ramón Cabezas Osorio, Eduardo Julca Uriarte, Luis Vergara Vargas

Ahora en Chumbenique: el equipo de recursos
hídricos desarrolla una tarea infatigable para
avanzar con los compromisos asumidos.
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ESPECIAL DE CAMPO

CANAL INTEGRADOR
Además, también se dispuso iniciar los trabajos de
topografía para hacer realidad un canal integrador de más
de 30 kilómetros. Esto permitirá distribuir agua a zonas que

carecen de este recurso vital. Este esfuerzo se tiene pensado
sobre todo para beneficio de los campos de la zona baja, como
San Nicolás, por ejemplo.

El canal integrador permitirá que
las zonas bajas cuenten con
agua para sus riegos oportunos.

Herminio Quesquén Cruzado al
terminar la tarea.

ESPECIAL DE CAMPO

Los trabajos para la limpieza del
reservorio de San Luis ya están
sobre la marcha.

RESERVORIO SAN LUIS
Es necesario destacar el trabajo que viene desarrollando
el equipo de Recursos Hídricos en la zona alta. Y es que el
conocido reservorio San Luis por fin podrá ser rehabilitado para
una mejor eficiencia de riego. En un inicio se tiene previsto que

se realice una limpieza en toda el área y la reconstrucción del
dique. En una segunda etapa, el reservorio podría incrementar
su capacidad de almacenamiento.
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CHIQUITAS
UN POCO
DE HISTORIA

CARTA DE
RECONOCIMIENTO
En abril del 2013 llegó el grupo japonés
a Cayaltí (hoy Intipuquio S.A.). Comitiva
encabezada por el Ing. Augusto Cillóniz,
Olenka Carrillo, Ramón Cornejo y
Reiro Herrera. Por su parte, en Cayaltí,
Edilberto Llalles Rojas (+) y sus dirigentes
Amancio Chacón, Alejandro Gómez,
Irene Cruzado y Castinaldo Vásquez se
convirtieron en el grupo de apoyo para
el empadronamiento y compra venta de
acciones.
La comitiva por primera vez dio una
charla a 80 accionistas, en su mayoría
jubilados. Se informó que se comprarían
las acciones a 3 soles y la futura inversión
para el campo y la nueva planta. Anuncio
que fue bien recibido con esperanza e
ilusión.

PRENSA AL DÍA

Visita de diversos proveedores a nivel nacional, quienes conocieron
el proyecto Cayaltí y sus proyecciones a futuro. Estuvieron presentes
representantes de Gavilon, Agroklinge, Hortus, Romero Trading, Yara
Perú, Bayer, Farmex, entre otros.

“
“

Las principales deficiencias están en el centro
de salud de Cayaltí... hay carencia de médicos
y enfermeras, lo cual pone en riesgo la salud
de los habitantes quienes tienen que acudir a
establecimientos de Chiclayo cuando se presenta
una emergencia médica en horas de la noche.”
Francisco Cardozo, Vicegobernador de Lambayeque
(RPP Noticias, 20 de enero de 2017)

En Cayaltí hay tranquilidad y paz social. Por eso
nosotros estamos sugiriendo al Estado poner fin
a las administraciones judiciales porque traen
inseguridad, conflictos y hasta muertes.”
Rafael Aita, Prefecto de Lambayeque
(Diario La República, 18 de febrero de 2017)

Ese mismo día, la señora Olenka
Carrillo fue entrevistada en radio
Harles, anunciando la llegada del grupo
inversionista. Noticia que llegó a todo el
valle. Para muchos alegría y para pocos
un tormento.
Edilberto Llalles Rojas (+) y Olenka
Carrillo visitaron todos los anexos. Esa
labor se desarrolló año y medio, siguiendo
una estrategia de concientización
al pueblo accionista, y ante algunos
descontentos de grupos anteriores que
manejaron la empresa.
En diciembre del año 2015 se concretó
el pago a 20 accionistas. Fernando
Rodríguez Marín, Abanto Pisco Segundo,
Edilberto Llalles Rojas, Marcelo Acuña
Burgos, pueden dar fe de ello. La entrega
de los cheques para su inmediato cobro
se hizo en una entrevista radial en Radio
Tropicana.
Así, a la fecha más de mil accionistas
tomaron la decisión de vender sus
acciones a Intipuquio, quien hoy tiene el
respaldo mayoritario, por su compromiso
en campo y en el ámbito social.
Todo esto, en gran parte, gracias al buen
trabajo profesional de Olenka Carrillo.
Desde aquí nuestros saludos y éxitos en
sus nuevos retos.

Irene Cruzado Murga
Ex Accionista de la Empresa Cayaltí

PERFIL DEL TRABAJADOR

“Mi tarea la realizo con
esfuerzo y compromiso para
un mejor futuro”

E

l aporte laboral de antiguos trabajadores como don
Víctor Cruzado Portal es de tal magnitud que ha
permitido la supervivencia de la empresa y hoy también
tiene un especial significado para su futuro.

A lo largo de sus 39 años de labor en la empresa, Víctor se ha
desempeñado en las áreas de campo, corte, carguío, palana,
fábrica y ahora en seguridad como guardián en el campo La
Viña donde está instalada la más moderna tecnología de riego
y la mejor caña planta.
Este trabajador se siente orgulloso de pertenecer a la nueva
etapa de la empresa Cayaltí porque considera que ahora
hay una buena administración que se esfuerza para pagar
puntualmente sus sueldos y otros beneficios. Cree que las
nuevas generaciones y los hijos de los trabajadores tendrán
mejores condiciones de vida cuando se instale la nueva fábrica
que producirá azúcar y etanol.
Víctor Cruzado nació el 1 de abril de 1957 en el distrito de
Bambamarca, provincial de Hualgayoc (Cajamarca). Casado
con el amor de toda su vida, Alejandrina López, con quien tiene
cuatro hijos: Isac Natanael (27) Obet Samuel (24) Pares Elías
(23) y José Hildebrando (19). “A ellos me debo y siempre trato
de educarles con el ejemplo”, comenta.

“

Víctor Cruzado está cerca
de cumplir 60 años y
tiene 39 años de labor
incansable.”
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RESPONSABILIDAD SOCIAL

Vacaciones inolvidables
en La Aviación

El dinámico centro poblado La Aviación fue escogido por la
empresa Cayaltí para el desarrollo de un curso de vacaciones
útiles. Las actividades se llevaron a cabo desde el 10 de enero
hasta el 17 de febrero.
Unos 60 menores con edades entre los 4 hasta los 14 años
disfrutaron de talleres de fulbito, vóley, dibujo y danza.

Realmente se notó una activa participación de los niños y
de los padres de familia especialmente de la presidenta del
comedor escolar de La Aviación, Blanca Flores Gonzáles que
es una de las más entusiastas.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

La subgerente de responsabilidad social, Olenka Carrillo
dijo sentirse muy contenta con la participación de todos y
mencionó que se escogió este centro poblado por ser el que
cuenta con la mayor cantidad de pobladores de todo el distrito
y porque las madres dirigentes valoran mucho el deporte y la
cultura además de estar muy bien organizadas.

Maritza Vásquez Silva, quien ocupa el cargo de subprefecto de
esa localidad, agradeció la iniciativa de la empresa azucarera
porque donó todos los materiales para las vacaciones útiles
que resultaron inolvidables para los niños y adolescentes.

“

Los talleres se realizaron en
el parque principal y en el
local comunal de La Aviación
bajo la orientación de varios
profesores.”
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¡HABLA PAREJITA!

Caricatura

Tomado de Brain Ruiz Ilustraciones

Sudoku

RECORTA
EL CUPÓN Y
RECLAMA TUS
CALENDARIOS
2017 EN LA
OFICINA 2

Pregunta y Respuesta
1. Se construyeron 3 nuevos reservorios en:
a) Culpón b) Chumbenique c) La viña
2. El riego por goteo permite:
a) Ahorrar agua b) Usar mejor los fertilizantes c) a y b
3. Próximamente se rehabilitará el reservorio:
a) San Luis b) Campana c) Bebedero

GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE

Identifican deficiencias y
gestionan ayuda en salud y
educación

L

uego de conocer los avances que se realizan en los
campos donde se instalan modernos sistemas de riego
y otros trabajos de reflotamiento de la azucarera, el
vicegobernador de Lambayeque, Francisco Cardoso
Romero se comprometió a realizar gestiones para
mejorar los servicios de salud y educación en el distrito.
La reacción del vicegobernador regional fue esta porque se
detectaron deficiencias en el centro de salud de Cayaltí que
carece de médicos y enfermeras, lo cual pone en riesgo la salud
de los habitantes quienes tienen que acudir a establecimientos
de Chiclayo cuando se presenta una emergencia médica en
horas de la noche.
El alcalde del distrito de Cayaltí, Juan Tafur mencionó que las
gestantes son las que corren el mayor riesgo porque en la
mayoría de los casos tienen que ser llevadas hasta Reque y
Chiclayo para que den a luz.
Durante una reunión en la Casa Hacienda, los representantes
de la municipalidad distrital también solicitaron el saneamiento
y la construcción del instituto tecnológico ‘Eriberto Rivas
Vásquez’ que solo posee tres carreras pese a la masiva
demanda de los jóvenes que desean estudiar otras carreras.

Francisco Cardozo destacó el avance del proceso de
reflotamiento de la azucarera y dispuso que sus colaboradores
realicen gestiones para buscar solución a los problemas que
podrían presentarse en el inicio del año escolar 2017, además
de las enfermedades que se podrían presentar por causa de
las lluvias.

“

El alcalde de Cayaltí, Juan Tafur
solicitó apoyo con maquinaria
para mejorar las malas
condiciones en que se encuentra
la avenida 9 de Octubre, la
principal arteria del distrito.”

17

18

REPORTAJE GRÁFICO

Imágenes del III Concurso de Empresas Agroindustriales de
Caballo Peruano de Paso “Limeñito” - Cayaltí 2017.
Juez único: Mariano Cabrera. Organizado por la ARCPCPP – Lambayeque.

Espartaco, de Andrés
Aramburú. 6to puesto,
categoría Capones.

Rodrigo, de los
hermanos Montalvo de
Chongoyape.

Genaro Mesones, Demetrio
Guevara, Cecilio Laynes
Azabache, Gilberto Gallo y
Humberto Eneque.

Chalán Pedro Briones Chávez,
montando a Don Pascual de la
Caballeriza de la E.A.I. Cayaltí S.A.A.

REPORTAJE GRÁFICO

“Eres progresista y cobijante,
Y del cadencioso ritmo,
Del trajinar de tu gente,
Se emiten afables melodías,
Que nos animan a vivir,
Vivir unidos,
¡Unidos en sana alegría!
Así eres Cayaltí,
¡Cayaltí del alma mía!

Segundo Villanueva Olano

Se premió al Sr. Terán,
colaborador en la crianza
de caballos de paso en
Cayaltí.

Pedro Briones, junto al caballo “Don Pascual”, representante de
la E.A.I. Cayaltí S.A.A., quedó en segundo lugar. ¡Felicitaciones!
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MICROEMPRESARIA EXITOSA

Sacándole el jugo
a la adversidad

E

n el 2010, cuando su esposo Anselmo Aguilar Pérez
dejó de percibir ingresos por causa de la terrible crisis
de la azucarera, la señora Carmen Yaipén (70) decidió
instalar un pequeño negocio de jugos al paso en la
Parada Nueva en el que invirtió unos S/300.
Confiada en las doctrinas de su religión evangélica La Iglesia
de Betel y en el refrán ‘no hay mal que por bien no venga’,
la dama cayaltiana obtenía entre S/30 y S/40 cada día por
la venta de jugos. Así lo hizo durante cinco años hasta que
vendió el puesto de La Parada y en el año 2016 con la ayuda
de su esposo –un conocido jubilado de la ex cooperativa- abrió
un nuevo local en la calle Sáenz Peña 318 de Cayalti.
Desde esa fecha el negocio bautizado como Pastelería y
Juguería El Chino Anselmo marcha sobre ruedas, las ventas
diarias se incrementaron en 70 % y los ingresos ahora superan
los S/150 soles diarios y su local está valorizado en S/100.00.
En el inmueble, la pareja de esposos también distribuye al por
mayor y menor productos elaborados con Moringa y Stevia. La
acogida entre la población es muy favorable.

Sin perder la visión en los negocios, Carmen Yaipén de
Aguilar tiene en mente abrir otros locales teniendo en cuenta
la dinamización de la economía local que se registra tras la
llegada de los nuevos inversionistas. Para esta esforzada
emprendedora, la actual administración es muy buena porque
se ha dedicado a sembrar más caña, proteger las tierras,
pagos puntuales a los trabajadores y el anuncio de la nueva
fábrica que generará posibilidades de abrir más negocios para
todas las familias del valle de Zaña.

La señora Carmen tiene mucha
fe en que todo mejorará en el
distrito. Su negocio es uno de los
más concurrido gracias a la buena
atención a los clientes.

