COMUNICADO
17 de marzo 2020

Los integrantes del Comité Organizador de la Feria Tabasco han sostenido diversas
sesiones desde el sábado 14 de marzo, a fin de revisar, analizar y dar seguimiento puntual
al anuncio de las autoridades estatales en torno a la cancelación de la máxima fiesta de
los tabasqueños en su versión 2020, como parte de las medidas en favor de la salud ante
la presencia del Coronavirus (COVID-19).

La Feria, declarada Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Tabasco, mantiene
como prioridades fomentar las actividades culturales y las tradiciones del estado, pero
sobre todo, garantizar el alto interés de resguardar la armonía familiar, la seguridad y la
salud de los miles de ciudadanos que asisten al evento, por lo que valora las acciones
sanitarias puestas en marcha para privilegiar el bienestar de la población.

Ante esto, el Comité Organizador actuará en total apego al anuncio oficial de la

cancelación de la Feria 2020 y sostiene ya reuniones informativas con las autoridades
de las diversas alcaldías y los padres de familia de las jóvenes representantes de cada uno
de los municipios que participarían en la Elección de la Flor Tabasco, quienes se
encontraban listas para el inicio de la concentración y las actividades de la Preferia.

Asimismo, el Comité avanzará en los siguientes días en las conversaciones con
patrocinadores, expositores y diversas empresas, tomando en cuenta que se tenía un gran
avance en la organización del evento, la contratación de espectáculos, atractivos y
presentaciones artísticas, que fueron dadas a conocer el pasado 12 de marzo.

El Comité Organizador mantendrá además comunicación permanente con marcas y firmas
internacionales, nacionales y locales con quienes se había avanzado exitosamente en una

relación comercial en favor de la Feria Tabasco, a fin de seguir contribuyendo en el
fortalecimiento financiero de la máxima fiesta de los tabasqueños.

Informamos de igual manera, nuestro ánimo y unidad como Comité Organizador de la
Feria Tabasco para seguir trabajando arduamente en favor del evento más importante y
emblemático del estado.

Gracias.
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