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Comunicado Núm. 165/2022 
 

APUNTALA AYUNTAMIENTO DE TOLUCA A LA FERIA DEL ALFEÑIQUE 2022 
COMO UNA DE LAS MEJORES EDICIONES EN LA HISTORIA 

 
 Presidente Municipal toma protesta a los integrantes de la Unión de Artesanos del 

Alfeñique y Dulce Regional de Toluca A.C. 
 

Toluca, Estado de México, 7 de abril de 2022.- El Presidente Municipal de Toluca, 
acompañado de la Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF y del secretario 
del Ayuntamiento, tomó protesta a los integrantes de la Unión de Artesanos del 
Alfeñique y Dulce Regional de Toluca A.C., con lo que se estrechan lazos y se 
apuntala a la Feria del Alfeñique 2022 como una de las mejores ediciones en toda 
la historia.  
  
“Lo que quiero es que la Feria del Alfeñique exprese el orgullo, el amor, el cariño y 
la gratitud que le tenemos a nuestra tierra. Toluca tiene que volver a ser la Toluca 
Bella, limpia, orgullosa, la tacita de plata, y también consolidarse como la ciudad 
portentosa del Siglo XXI, rica, generosa, poderosa, grande y majestuosa como su 
volcán, así que este grupo que encabeza la Feria del Alfeñique tiene la vara muy 
alta y se tiene que poner a trabajar ya con el Ayuntamiento para que hagamos la 
Feria del Alfeñique más esplendorosa que nunca se haya visto, con todo el potencial 
de Toluca”, expresó el alcalde. 
  
Ahondó que se buscará que la Feria del Alfeñique se convierta en el magno evento 
cultural y social que conmemore una de las fechas más emblemáticas del país, el 
Día de Muertos, y sintetice todo el trabajo y el orgullo que representa la gran historia 
que tiene el Valle de Toluca, así como su riqueza cultural, natural, arquitectónica, 
arqueológica, poblacional, de conectividad y deportiva, además de su valor al ser la 
capital política, religiosa, administrativa y cultural del estado más importante de 
México. 
  
Recordó que la Feria del Alfeñique realizada el año pasado estuvo muy restringida 
por las condiciones que la pandemia impuso y las personas no estaban felices, por 
lo que giró la instrucción de solicitar el apoyo del gobierno del Estado de México, a 
través de la Secretaría de Cultura, para que todo el enfoque, la fuerza y la capacidad 
en torno a esta importante fecha se concentre en Toluca, a fin de lograr que quienes 
visiten la capital mexiquense tengan una experiencia memorable. 
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En su intervención, el titular de la Coordinación de Cultura y Turismo del municipio 
explicó que Toluca es la ciudad de las tradiciones, pero también de quienes vemos 
al futuro, por lo que con cada acción se sigue la instrucción del alcalde de lograr 
trascender y de construir todos los días nuevas tradiciones, por lo que aseguró que 
este 2022 se hará más grande la Feria y el Festival del Alfeñique, marco en que se 
continuará trabajando para construir una Toluca llena de vida. 
  
Por su parte, la nueva presidenta de la Unión de Artesanos del Alfeñique y Dulce 
Regional de Toluca, María Concepción Aguilar Villanueva, explicó que cada uno de 
los 84 artesanos que forman parte de la misma se sintió honrado por la presencia, 
por primera vez, de un Presidente Municipal, quien además, tomó protesta a los 
integrantes de la mesa directiva que tiene como objetivo velar para que esta 
tradición no muera y que cada uno de los ellos transmita a las nuevas generaciones 
el orgullo y el amor de esta hermosa y dulce tradición, conservando así la cultura y 
conocimiento generacional que convierte una masa amorfa en arte, a través de 
piezas únicas e inigualables llenas de colores, sabores, texturas y aromas, 
moldeadas de la imaginación y de las manos de los artesanos, que despiertan la 
capacidad de asombro de quienes las admiran.  
  
El Presidente Municipal, la Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF, el 
secretario del Ayuntamiento y los artesanos, realizaron un recorrido por el Museo 
del Alfeñique para admirar la belleza y riqueza cultural que alberga. 
 
 
 
 
  


