La costa vivirá la Feria Anual de Río Grande 2013: Oaxaca
Escrito por Administrator
Miércoles, 01 de Mayo de 2013 08:38 -

A realizarse del 4 al 31 de mayo en Villa Tututepec de Melchor Ocampo, Juquila con expos
agrícolas, artesanales y ganaderas, así como actividades
culturales
,
eclesiásticas
,
artísticas
y
deportivas
.

La costa oaxaqueña vivirá en el mes de mayo la “Feria Anual de Río Grande 2013” de Villa
Tututepec de Melchor Ocampo
,
Juquila
, con distintas actividades a partir del 4 al 31 de ese mes, informó en conferencia de prensa el
coordinador General de la festividad,
Fernando Aragón
Monjaraz
.
En compañía del director de Servicios al Turista de la Secretaría de Turismo y Desarrollo
Económico del Gobierno de Oaxaca
(STyDE),
Mauricio
Cao Espejel
; el agente
Municipal
,
Juan Antonio Espejo Flores
y el secretario de la
Asociación Ganadera Local
,
Yasit Zorrilla Habanna
, dijo que esperan más de 30 mil visitantes en este año.
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Mencionó que estas festividades se realizaran en el marco de la celebración de la virgen de G
uadalupe
en la que efectuaran expos agrícolas, artesanales y ganaderas, así como actividades
culturales, eclesiásticas, artísticas y deportivas.
Aragón Monjaraz detalló que el 20 de abril inició el certamen de la señorita Río Grande y
este 27 de abril se coronará a la ganadora para que encabece estas festividades y al mismo
tiempo se rendirá un homenaje al cantautor
Javier Santos Cortes
oriundo de la población por su trayectoria musical. Dijo que esperan una importante afluencia
en los deportes de exhibición como el de surf a realizarse en la playa
Roca Blanca
donde asisten surfistas de talla nacional y local principalmente, motocross y a los torneos de
futbol entre otros.
El coordinador general de la Feria, explicó que buscarán apoyo de las corporaciones de
seguridad estatales para coordinarse para el buen desarrollo de estos eventos y así garantizar
la tranquilidad del mismo.
Por otra parte secretario de la Asociación Ganadera Local, mencionó que el 11 de mayo
iniciará una expo ganadera con una cabalgara donde esperan la presencia del gobernador del
Estado
,
Gabino Cué Monteagudo
, representantes de las
Secretarías
de
Desarrollo Agropecuario
,
Forestal
,
Pesca
y
Acuacultura
(SEDAFPA) y de
Turismo
y
Desarrollo Económico
(STyDE), en la que más de 150 ganaderos agremiados compartirán con ganaderos de otros
estados como
Chiapas
y
Veracruz
, experiencias en el tema mejoramiento genético y el aprovechamiento de los productos
derivados del ganado.
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Por último cabe mencionar que las festividades tienen el objetivo de incentivar la afluencia de
visitantes y derrama económica en la zona, pues la población ofrece una variedad importante
de productos como la papaya, el limón, el chile, la Jamaica que se obtienen de la extensa
biodiversidad de esta región y que ofrece su belleza natural.
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