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·Se llevará a cabo del 22 de mayo al 8 de junio
En un ambiente de fiesta dio inicio la muestra "Oaxaca y la Guelaguetza en Veracruz”, la
cual expondrá a partir de este día y hasta el 8 de junio, las tradiciones, gastronomía,
cultura y folklore de dicho festival oriundo de Oaxaca,
para el disfrute de los veracruzanos.

Dicho evento que es organizado en coordinación del Ayuntamiento de Veracruz y el “Grupo
Cultural Oaxaca, Arte, Fiesta y Tradición”
, se llevará a cabo en el
Parque Zamora
de esta ciudad y será de manera
gratuita para todo el público en general
, con la finalidad de brindar a los ciudadanos la oportunidad de conocer las riquezas del estado
de Oaxaca.

En rueda de prensa, la Directora de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Veracruz, Rosario
Arias Pérez, informó que estas actividades tienen como propósito también que los
veracruzanos visiten otros estados para difundir nuestra cultura.

En "Oaxaca y la Guelaguetza en Veracruz”, participan alrededor de 200 personas dirigidas
por el maestro artesano Alberto Vázquez Sánchez, y contará con música, danza, talleres y
conferencias en un horario de 18:00 horas hasta las 22:00 horas, para que la ciudadanía y las
personas que visiten el puerto conozcan y disfruten uno de los grandes atractivos como lo es la
presentación de “La Guelaguetza”, así como también las muestras gastronómicas y venta de
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artesanías que se llevarán a cabo en horario de 9:00 horas hasta las 22:00 horas.

Estuvieron presentes también en la inauguración de este evento, Manuel Cerdán Fidalgo,
Director de Fomento Económico; Claudia Martínez, Subdirectora de Comercio; y Diana
Velasco, Coordinadora General del Grupo Cultural Oaxaca, Arte, Fiesta y Tradición.
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