
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A través de este comunicado, saludamos a la Familia Paralímpica Mexicana, 
deseándoles se encuentren bien, al tiempo que les compartimos información 
reciente del comunicado oficial que emitió este domingo 22 de marzo, el Comité 
Olímpico Internacional (COI), quien anunció, que evaluará la actual situación 
sanitaria mundial y su impacto en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020, 
incluyendo el escenario de su aplazamiento.  
 
Tras este anuncio, el presidente del Comité Paralímpico Internacional (IPC) Andrew 
Parsons, manifestó el total apoyo del IPC a esta decisión, expresando que la vida 
humana, es mucho más importante que cualquier otra cosa. 
 
En ambos comunicados queda claro que la prioridad, es la salud y el bienestar de 
la Familia Paralímpica y Olímpica, así como, de cada una de las personas que 
asisten a los Juegos, antes de cualquier evento deportivo o circunstancia 
económica. 
 
Ante esta decisión, la Presidencia del Comité Paralímpico Mexicano (COPAME), se 
manifiesta en total apoyo al IPC, entendiendo el gran reto que debe asumir la 
Familia Paralímpica entera, ante la eventual reprogramación de fechas. Es 
importante resaltar que los comunicados expresan la necesidad de revisar 
escenarios potenciales de cambio de fecha, pero en ninguno, cabría la posibilidad 
de una cancelación. 
 
Seguimos exhortándolos a que tomen todas las medidas preventivas, en torno a la 
pandemia del Coronavirus (COVID-19), que dictan las autoridades sanitarias, 
nacionales e internacionales, de manera puntual, la Secretaría de Salud en México 
y la Organización Mundial de la Salud (OMS), de manera particular les pedimos 
que permanezcan en sus casas, esperando que, en estas próximas cuatro semanas, 
se determine la nueva fecha que abrazará, los cada vez mas esperados Juegos 
Paralímpicos Tokio 2020. 
 
Se anexan dos ligas a los comunicados oficiales del COI y del IPC. 

FECHA: 22- marzo- 2020 
 

OFICIO: 
 

ASUNTO: 

Comunicado Oficial 
Posible aplazamiento de los 
Juegos Paralímpicos Tokio 2020 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
Comunicado oficial del IPC:  
https://www.paralympic.org/es/news/ipc-apoya-decision-del-coi-sobre-tokio-2020 

 
Comunicado oficial del COI:  
https://www.olympic.org/news/health-and-safety-paramount-as-ioc-executive-board-agrees-to-continue-scenario-planning-for-the-olympic-games-tokyo-2020 
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