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Agencia Agraria de Cajabamba vigila calidad y precios
justos de productos agrícolas
En trabajo conjunto con otras instituciones desinfectan vehículos de carga y
vigilan el ingreso y tránsito de personas autorizadas.
Por: Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas
El Gobierno Regional de Cajamarca, a través de la Agencia Agraria de Cajabamba, realiza un arduo trabajo conjunto con las demás instituciones
de esta provincia para vigilar la calidad y precios justos de los productos agrícolas que llegan y se distribuyen en el mercado de abastos y tiendas
comerciales de esta ciudad.

Esta importante acción se enmarca en el plan de prevención que se aplica en la provincia de Cajabamba para prevenir la aparición e ingreso del
coronavirus Covid-19 al territorio cajabambino, por lo que un equipo profesional desinfecta a los vehículos que transportan productos agrícolas,
así como los trajes del conductor y copiloto.

Se suman a este trabajo los profesionales y técnicos del Hospital II-1 Nuestra Señora del Rosario y EsSalud, con quienes se coordina
permanentemente y se suman esfuerzos para actuar en los diferentes operativos y acciones preventivas.
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El equipo de la Policía Nacional de Cajabamba también participa identificando y verificando el pase de los transportistas que están autorizados a
ingresar en el ámbito de Cajabamba.

También se revisa la carga que llevan los transportistas para que no trasladen a personas que no están autorizadas a ingresar a Cajabamba,
comentó la directora de la Agencia Agraria, Sarela Ledezma Rodríguez, precisando que este trabajo de control se realizan en Shitabamba y El
Huayo - Condebamba.

Las autoridades cajabambinas también resaltaron la participación y apoyo de las Rondas Campesinas, quienes cumplen una importante labor en
el control del ingreso de personas que no son o que no viven en Cajabamba.
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