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Comunicado Núm. 460/2022 

 
LAS COMUNIDADES DE TOLUCA SE LLENAN DE LA TRADICIÓN DEL DÍA 

DE MUERTOS CON EL PROGRAMA ALFEÑIQUE PIE A TIERRA 
 

 Con propuestas artísticas que exaltan a México y sus tradiciones, la identidad 
toluqueña y el dulce de alfeñique como patrimonio cultural de Toluca 

 Las familias disfrutan de momentos de alegría, diversión y sana recreación que 
impulsan la reconstrucción del tejido social 

 Las próximas comunidades que recibirán este programa son San Cristóbal 
Huichochitlán, Santiago Tlacotepec y San Andrés Cuexcontitlán 

 
Toluca, Estado de México, 10 de octubre de 2022.- Las comunidades de Toluca 
se llenan de vida, color, arte y de la tradición de Día de Muertos con el programa 
Alfeñique Pie a Tierra, que por primera vez en la historia del municipio forma parte 
de la Feria y Festival Cultural Internacional del Alfeñique.  
 
Cientos de familias de San Felipe Tlalmimilolpan, Cacalomacán y Santa María 
Totoltepec disfrutaron de extraordinarios espectáculos en su comunidad, gracias a 
este proyecto de descentralización de la cultura en el que se ofrecen en las 
delegaciones conciertos, puestas en escena y danza para el disfrute de las y los 
toluqueños que no pueden trasladarse al Centro Histórico de Toluca.  
 
Las propuestas artísticas que se presentan en los cuatro puntos cardinales del 
municipio exaltan a México y sus tradiciones, la identidad toluqueña, la celebración 
mexicana del Día de Muertos y el dulce de alfeñique como patrimonio cultural de la 
capital mexiquense, al mismo tiempo que llenan de alegría, diversión y momentos 
de sana recreación a las familias mediante la cultura y el arte, con lo que también 
se busca continuar avanzando en la reconstrucción del tejido social. 
 
Las actividades de Alfeñique Pie a Tierra continuarán el jueves 13 de octubre a las 
17:00 horas en la Casa de Cultura de San Cristóbal Huichochitlán con la 
presentación de Mujeres que cantan, con La Tría Música; el sábado 15 de octubre 
a las 16:00 horas en Santiago Tlacotepec se presentará Al Son de la Ofrenda, con 
Raíz y Son; en tanto a las 18:00 horas llegará a San Andrés Cuexcontitlán el 
extraordinario espectáculo Valles y sus Muertos, del Cirko Alebrije.  
 
Cabe destacar que diversas sedes del Centro Histórico continúan ofreciendo 
espectáculos para todos los gustos en distintos horarios, además de que nuestros 
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artesanos tienen una oferta gastronómica que conquistará el paladar de los 
visitantes a los Portales de la ciudad, por lo que se invita a acercarse a la Feria y 
Festival Cultural Internacional del Alfeñique Toluca 2022 y consultar  el programa 
completo en la página: https://www2.toluca.gob.mx/alfenique-toluca-2022/ así como 
seguir las redes oficiales de Toluca. 
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