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NOTA DE P RENSA N°05- 2018 - DRA. CAJ/AC.RR.PP .
CHILETE: EXITOSA FERIA DE LA FRUTA
DRAC ratifica su compromiso de apoyo y trabajo con los productores del valle Jequetepeque.
La XIX Feria Regional de la Fruta se desarrolla con gran éxito -del 29 al 31 de enero de 2018- en el distrito
de Chilete, provincia de Contumazá, con la participación de productores de todos los pueblos del valle
Jequetepeque, pertenecientes a las provincias de Contumazá, San Pablo y San Miguel.
El objetivo de este importante evento es promover la producción de la fruta de los agricultores de los distritos de
Chilete, Yonán, El Prado, Unión Agua Blanca, San Bernardino, San Luis, Magdalena, San Juan, Asunción y otros
que pertenecen al valle Jequetepeque.
La Dirección Regional de Agricultura de Cajamarca ratifica su compromiso de apoyo y trabajo con los productores
del valle Jequetepeque, así como mantener su respaldo a este tipo de ferias, ya que ayudan directamente a los
productores para que vendas sus frutos de sus parcelas a un mejor precio, además de promocionar la producción
frutícola del valle para que llegue en mejores condiciones y con mayores posibilidades a los mercados regionales,
nacionales y en el futuro al mercado internacional; comentó Juan Manuel Montoya Prado, representante del director
regional de Agricultura.
El funcionario regional destacó la participación de los productores de mango, fruto que tiene un extraordinario sabor
que lo convierte en la fruta más apetecible y deseada por quienes participan en la feria, además de presenta la
producción de uva, chirimoya, palta, lima, naranja, plátano, papaya, entre otros productos.
Montoya Prado también informó que en este corredor económico existe la cooperativa del Jequetepeque, dividida
por cada provincia, por ejemplo, Contumazá se dedica al cultivo de la taya, San Miguel y San Pablo a la palta y el
resto del Jequetepeque a lo que son frutales.
Finalmente destacó que el Gobierno Regional Cajamarca, por intermedio de la Dirección Regional de Agricultura y
el Proyecto Mejoramiento de la Provisión de los Servicios Agrarios, apoya a esta importante cooperativa con
pasantías, equipamiento técnico, capacitaciones para los socios, entre otros; además que dicha cooperativa contó con
un asesor de negocios, apoyo con el que continuará la DRAC.
Se a g r a d e c e s u d i f u s i ó n
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