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Comunicado Núm. 469/2022 
 

ENTREGA GOBIERNO MUNICIPAL RECONOCIMIENTO TOLO A LA 
EMPRESA CULTURALMENTE COMPROMETIDA CON TOLUCA 

 

 Se impulsa por primera vez este galardón y lo recibe la empresa Nutria Corp 

 Con carteles se crea una ofrenda visual que pueden disfrutar hasta el 6 de 
noviembre 

 En la Feria y Festival Cultural Internacional del Alfeñique Toluca 2022 la fiesta, el 
arte y la tradición de Día de Muertos cobran vida 

 

Toluca, Estado de México, 16 de octubre de 2022.- Por primera vez en la historia 
de la capital mexiquense, el gobierno municipal que preside Raymundo Martínez 
Carbajal entregó el “Reconocimiento Tolo a la empresa culturalmente comprometida 
con Toluca” a Nutria Corp, empresa ganadora del primer concurso de Cartel 
Conmemorativo de la Feria y Festival Internacional Cultural del Alfeñique. 
 
Con un total de 29 carteles participantes se llevó a cabo con éxito este certamen 
que tuvo como resultado una ofrenda visual que puede ser admirada por chicos y 
grandes hasta el 6 de noviembre en el patio del Palacio Municipal,  ya que cada 
obra representa uno de los elementos tradicionales que las familias mexicanas 
colocan en la ofrenda para recibir a sus seres queridos. 
 
Asimismo, el reconocido artista Gabriel Morales realizó un cartel en homenaje a su 
hija que perdió la batalla contra el COVID-19, con una obra que coloca en un altar 
la memoria de una niña pequeña que dejó este mundo y cómo su familia la recuerda 
con mucho amor y cariño con todos los elementos que le gustaron en vida, pero que 
dejan una silla vacía y un corazón roto por su partida. 
 
Cabe destacar que a esta extraordinaria iniciativa se sumó la Universidad Autónoma 
del Estado de México y el Colegio Nacional de Matemáticas, ya que el gobierno 
municipal, a través de la Coordinación de Cultura y Turismo, trabaja en equipo para 
impulsar las tradiciones y fomentar la identidad de nuestras raíces, por lo que 
también se entregaron premios al segundo y tercer lugar del concurso, César 
Hernández Romero y Susana Gómez, respectivamente. 
 
Asimismo, cientos de toluqueñas y toluqueños han mostrado su talento y creatividad 
durante las actividades, presentaciones y exposiciones de la Feria y Festival 
Cultural Internacional del Alfeñique Toluca 2022, en donde la fiesta, el arte y la 
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tradición de Día de Muertos han cobrado vida desde el 4 de octubre; por esta razón, 
se invita a la población a disfrutar de esta festividad que se está consolidando como 
una de las celebraciones más emblemáticas a nivel local y nacional. 
 
Por otro lado, gracias al impulso de la presente administración a la reactivación 
económica, se reinauguró la Plaza Carlos Gómez, ubicada en la calle Andrés 
Quintana Roo Sur, Barrio de la Merced, en la que 20 artesanos atenderán a los 
asistentes en un horario de 9:00 a 18:00 horas y los sorprenderán con sus productos 
hechos a mano en diversas técnicas como cerámica, metalistería, piedra, madera, 
bordado y tejido de palma. 
 
 


