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Este 25 de julio se llevará a cabo la 7ª Gran Calenda del Mercado de Abasto para cautivar con
su alegría y color a los visitantes que se encuentran en esta ciudad capital.

La Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Oaxaca (SECTUR Oaxaca), invita a los
oaxaqueños y turistas nacionales e internacionales a ser partícipes de este evento que
organizan las Mujeres Iniciadoras de la Calenda del Mercado de Abasto (MICMA).

La vicepresidenta de MICMA, María de los Ángeles Suárez Flores, informó que la calenda
iniciará a las 17:00 horas y partirá de la Avenida Central del mercado más grande y
representativo de Oaxaca.

Recorrerá parte del Periférico, las calles del centro histórico y concluirá en la Basílica de
Nuestra Señora de la Soledad en Avenida Independencia, donde se llevará a cabo la quema de
canastas.

Suárez Flores, destacó que este evento tiene la intención de promover al Mercado de Abasto
como uno de los más importantes de la ciudad donde se ofrecen productos de primera calidad.
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Informó que en la calenda participaran cerca de ocho mil personas, entre locatarios de este y
otros mercados de la ciudad y poblaciones cercanas, así como el público en general.

Los mercados son parte fundamental en la economía y actividad turística del estado, por lo que
la vicepresidenta de MICMA invitó a visitar el de Abasto, en el que se pueden adquirir
productos gastronómicos, artesanías, mezcal, ropa tradicional, entre una gran variedad de
artículos.

Finalmente, dijo que durante la calenda, los comerciantes regalarán algunos de los productos
que se ofrecen en este mercado.

Las calendas son grandes fiestas que se disfrutan con la música tradicional del estado y
coloridos trajes regionales; esta 7ª Gran Calenda se festejará de esta manera y con la alegría
que caracteriza a las y los oaxaqueños.
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