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FEXPOBENI sólo será de seis días

Campo ferial ya tiene su cronograma
ferial para éste año

La tradicional Feria de
Exposición del Beni que se realiza
con motivo la conmemoración de
un aniversario departamental,
éste año será sólo de seis días y
no de nueve como en anteriores
gestiones, con el fin de optimizar
la presentación de diferentes
productos de las empresas
ganaderas, industriales, entre
otros.
El informe fue confirmado por
el Arq. Millán Ribera Arteaga en

su calidad de Gerente General
del Campo Ferial Luís Zambrano
Ibañez, al tiempo de indicar que
ya se tiene un cronograma de
actividades que se desarrollarán
en la presente gestión.
“Cada año tratamos de
presentar una mejor feria, hemos
presentado un proyecto integral
de mejoramiento del campo ferial
con muchos ambientes adecuados
de circulación y de exposición,
que tengamos una feria que

responda a las expectativas de los
expositores y de los visitantes, la
hemos reducido a seis días de los
nueve días que tenía”, expresó.
Indicó que ésta es una
respuesta a las sugerencias
planteada no sólo por los
expositores que se constituyen
en los actores principales, sino
también de los ciudadanos que
visitan usualmente éste tipo de
feria.
Ribera manifestó que se tendrá
una feria más ágil, dinámica
y con una mayor presencia
de empresarios privados,
productores pecuarios no sólo
de Bolivia sino también de otros
países vecinos.
Explicó que ya se está
trabajando en lo que será la
Fexpobeni 2018 y para ello han
creado su página web y también
la página en el Facebook, donde
todos los empresarios interesados
pueden recabar la información
necesaria para poder participar
en éste tipo de actividades
comerciales.
El Gerente General del Campo
Ferial, señaló que también se ha
logrado consolidar el cronograma
de ferias para ésta gestión y se
dará inicio con la Feria de la
Salud que es organizada por
instituciones que tienen que ver
con el área como el caso de la
Facultad de Ciencias de la Salud

de la Universidad Autónoma del
Beni, el Servicio Departamental
de Salud y el Gobierno Autónomo
Municipal, además de otras
instituciones relacionadas a ésta
actividad.
La Feria de Salud se realizará
del 5 al 7 de abril de éste año
donde participarán las carreras
dependientes de la Facultad
de Ciencias de la Salud, las
instituciones y programas del
área quienes ya han confirmado
su presencia.
En ésta feria se dará atención
médica gratuita y medicamentos
a todos los ciudadanos que asistan
a presenciar ésta actividad, pero
también se darán charlas de
prevención de diversas patologías.
Otra de las ferias que ya tiene
fecha es la Comercial, en la que
se concentrarán las actividades
inherentes a la construcción
y vivienda y la automotriz, se
efectuará del 26 al 28 de abril de
éste año.
“Se ha concentrado las
actividades de la construcción
y automotriz, donde el
empresariado pueda hacer
sus ofertas en la rama de la
construcción, materiales,
innovaciones, nuevas tecnologías,
industria automotriz, autopartes
y todo tipo de vehículos para que
el ciudadano pueda encontrar
todos los productos que necesita y
sobre todo conocer los productos
promocionales”, agregó.
Ribera dijo que también se
tiene previsto en el mes de mayo,
el día de la madre fecha que
coincide con la Chope Piesta
Santísima Trinidad, la realización
de la feria agropecuaria que será
fusionada con la feria de turismo.
En ésta feria se expondrán los
mejores productos agropecuarios
y también se hará la difusión de
los lugares turísticos y todo lo que
hace la actividad de la industria
sin chimeneas.
Para el mes de agosto se espera
realizarla Feria de Ciencia y
Tecnología e Innovación
donde habrá una importante
participación de todas las
unidades académicas de la
Universidad Autónoma del Beni.

