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{ACTUALIDAD}

lunes 29 de marzo del 2021

GANADOR DEL PREMIO SEMANAL
DE

S/5,000 DEL DÍA 28/03/21
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DHOY
D
Y MAÑANA

Sale tercera
cartilla de

P

orque nuestros
lectores lo pidieron, hoy y mañana
publicamos la tercera cartilla de ‘La Súper
Copa’, la promoción que
reparte 200 mil soles en
efectivo y premios sorpresa a montones.
Asimismo, por la compra de tu Trome, reclama
gratis al canillita tus cuponeras hasta el sábado

hPuedes
llevarte premios
de hasta 20
mil soles
calientitos

Dla súper llamada

Ganadora.
Se trata de Rubén Veramendi, un policía vecino
de San Juan de Lurigancho, quien ganó
con el ‘número de la suerte’
6089538.
“Estoy muy
agradecido con
Trome por este
premio que
invertiré en mi
salud y en la de
mis dos hijos”,

Policía se
llevó los
5 mil soles

El ‘diario papá’ sigue
premiando a sus lectores, especialmente en
los momentos más difíciles
como la pandemia. Por eso,
ayer salió un nuevo suertudo que se llevó los 5 mil
soles de la Súper Llamada

3

Sepa que…

Si eres uno de los ganadores, debes coordinar la
entrega de tu premio llamando al ‘Aló Trome’
(01-72-98400).

3 de abril.
Ráspalas hasta descubrir los 12 números y pega en tu cartilla los que
señaló.
¡PARTICIPA!
Como este lector, tú también puedes llenar tus
bolsillos.
Inscríbete llamando al
710-0260 o ingresa
a trome.pe, cualquier
día de la semana de 6
de la mañana a 4 de
la tarde.
De lunes a sábado
salen 500 soles y los
domingos 5 mil.
b

NOMBRE: RUBEN VERAMENDI
DISTRITO: SAN JUAN DE LURIGANCHO
N° DE LA SUERTE: 6089538
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coincidan.
soEsto
Debes completar uno de
p
re n l s
los caminos a alguno de
s1
mi os
p
los trofeos. Si lo haces,
r
s2 em
o
i
o
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será tuyo de forma aus3 emi de 2 s…
o
0
p
tomática el monto que
s4 remi s de 1 mil s
s14 prem os de 5 0 mil s oles
aparece indicado.
10 g ios d mi ole
LLUVIA DE REGALOS
sole ift ca e mil sl soles s
Asimismo, cada cupones ca rds d oles
da u e 10
ra te da la oportunidad
na 0
de ganarte un
premio sorpresa al instante.
participar en el sorteo
Raspa el recde 15 smart TV nuevetángulo espe- citos. Anota en tu carcial y llévate fi- tilla tus datos personos táperes y to- nales (sin necesidad
matodos que tu
de pegarle ningún cucanillita te en- pón), le tomas una fotregará.
tografía y la mandas al
También
número de WhatsApp
podrás
930-741-875.
b

Dllantén

Bueno contra el asma

El llantén es
3
una planta con
grandes beneficios

para la salud.
1Mitiga la tos,
la bronquitis, el
asma, acelera la
recuperación en caso de
catarros y gripes, y mejora
el funcionamiento de las
vías respiratorias.
1Regula el aparato
digestivo y urinario.
1Detiene la diarrea y otras afecciones
relacionadas.
1Es utilizado como
enjuague bucal para
mejorar la salud de las
encías.
1Tiene antioxidantes,

por lo que lucha contra
los radicales libres y
retarda el envejecimiento de la piel.
1Ofrece una
acción antiinflamatoria
importante y ayuda contra las quemaduras.
1Depura la sangre, es
bueno cuando hay trastornos de riñones y
vejiga, reduce las
inflamaciones
intestinales, trata problemas de
hipertensión y
baja los niveles altos de
azúcar en
la sangre.b

Ddos
D
gift cards

Crucitrome
hace sorteo

Los mejores regalos
3
para disfrutarlos en
familia los tiene el Cruci-

trome, que este martes 30
de marzo estará sorteando
dos gift cards de 400 soles
cada una.
Soluciona tus ‘juegos’ sin
errores, ponles tus datos
personales con letra
legible y deposítalos
en los lugares autorizados. 
b

Más de 25 millones de peruanos deberán acudir a
3
las urnas este domingo 11 de abril, por las Elecciones
Generales 2021. La ONPE reiteró que hay multas por no

Del
D 11 de abril

Multarán
por no votar

votar y no cumplir con el cargo de miembro de mesa.
1Multa por elector omiso: 88 soles (si vive en distrito calificado como no pobre), 44 soles (distrito pobre no
extremo) y 22 soles (distrito pobre extremo).
1Multa por miembro de mesa omiso: Si siendo titular o suplente no ejerció su función, pagará multa de 220
soles. Y si, además, tampoco llega a votar, serán dos multas: la de omiso a la instalación de la mesa y la otra por
omiso al sufragio. 
b

