NOTA DE PRENSA N° 104-2021-MPCH-RRPP

COMO PARTE DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Reinician tradicional feria de ganados en
Chupaca
* En el barrio San Pedro de Yauyo.
* Comuna provincial realizó acondicionamiento del área.
* Está prohibido la venta de comidas u otros productos.
Después de haberse realizado el mejoramiento del campo ferial de ganados en el barrio
San Pedro de Yauyo, la Municipalidad Provincial de Chupaca en coordinación con las
instituciones del comité multisectorial y representantes de la Asociación de ganaderos
acordaron el reinicio de la tradicional feria de ganados, el sábado 14 de agosto.
Para el desarrollo de esta actividad comercial y cumplir con los protocolos de
bioseguridad la Municipalidad Provincial de Chupaca habilitará 3 espacios con sus
respectivos cercos perimétricos donde se realizará la compra y venta de animales
mayores y menores.
Asimismo, con la finalidad de controlar el orden del transporte durante la feria de
ganados, los vehículos deberán ingresar por la intersección de la Av. Álvarez Arenales y
Av. 24 de junio (altura del puente Cunas), mientras que el punto de salida será por la Av.
Álvarez Arenales y Jr. Dos de Mayo.
También, en cumplimiento a las recomendaciones de la Red de Salud de Chupaca en
reunión multisectorial, todos los asistentes a la feria deberán portar 2 mascarillas y
protector facial, asimismo se les tomará el control de temperatura, lavado de manos y
desinfección en el ingreso y salida; a la vez está terminantemente prohibido la venta de
comidas u otros productos en el campo ferial.
Al respecto, el alcalde de Chupaca, Marco Mendoza, dijo que se viene monitoreando la
reactivación económica de manera responsable en esta provincia en cumplimiento a las
normativas sanitarias con el propósito de velar por la seguridad y salud de la población.
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