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Comunicado Núm. 475/2022 
 

TODO LISTO PARA LOS CONCIERTOS ESTELARES DE LA FERIA Y 
FESTIVAL CULTURAL INTERNACIONAL DEL ALFEÑIQUE TOLUCA 2022 

 

 Llama Presidente Municipal a que las actividades se desarrollen con 
responsabilidad, para que hagamos de esta fiesta un momento de encuentro y de 
unión con nuestras familias 

 Se exhorta a atender las recomendaciones del gobierno municipal para disfrutar al 
máximo esta celebración 

 
Toluca, Estado de México, 19 de octubre de 2022.- Todo está listo para la gran 
fiesta que traerán consigo los conciertos estelares de la Feria y Festival Cultural 
Internacional del Alfeñique Toluca 2022, que comenzarán este miércoles 19 de 
octubre a las 20:00 horas en el Parque Metropolitano Bicentenario con la Banda 
MS.  
 
El Presidente Municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, dio a conocer que 
gracias a la participación de la gente los eventos masivos de esta celebración serán 
todo un éxito, pues los boletos para los conciertos se agotaron a minutos de haber 
sido puestos a disposición del público, lo que demuestra su interés por seguir 
participando en esta importante muestra cultural que nos identifica y nos une como 
toluqueños. 
 
De esta manera, la capital mexiquense recibirá a miles de visitantes y familias 
toluqueñas que se sumarán a las más de 200 mil personas que ya han hecho suya 
esta celebración, en la que la tradición de Día de Muertos ha cobrado vida con un 
programa que engloba a más de mil artistas en 400 espectáculos repartidos en todo 
el territorio municipal. 
 
Por esta razón, el alcalde pidió a los asistentes que estas actividades se desarrollen 
con responsabilidad, para que hagamos de esta fiesta un momento de encuentro y 
de unión con nuestras familias, por lo que el gobierno municipal realiza una serie de 
recomendaciones a fin de que se disfruten al máximo, entre las cuales están: llevar 
ropa cómoda, acudir bien comidos e hidratados, llegar con anticipación y tener a la 
mano sus boletos, ya que sin ellos no podrán tener acceso.  
 
Asimismo, se invita a no perder de vista a los menores así como a establecer un 
punto de encuentro en caso de que algún miembro del grupo se separe. 
 



           

2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México 

 

 

Martínez Carbajal aseguró que el Ayuntamiento de Toluca estará al pendiente de 
que la asistencia del público se desarrolle en condiciones de seguridad, tranquilidad 
y alegría, por lo que pidió que se respeten las medidas de seguridad y de logística 
que se promueven para el beneficio de todos. 
 
El acceso será por la entrada principal, en avenida Juárez y Tollocan, a partir de las 
17:00 horas, donde se colocarán filtros para garantizar la seguridad de los 
asistentes; asimismo, se desplegará un importante operativo con elementos de 
seguridad tanto dentro del parque como en sus inmediaciones para proteger la vida 
y el patrimonio de los asistentes, al mismo tiempo se contará con personal de 
Protección Civil, quienes estarán al cuidado del público.  
 
 De igual forma, se recuerda a la población que para salvaguardar su integridad, no 
podrán ingresar con paraguas o sombrillas, bolsas grandes, líquidos ni comida, 
cinturones ni ningún tipo de objeto punzocortante, toda vez que serán retirados en 
el acceso; tampoco se permitirá la entrada a personas en estado de ebriedad o bajo 
los efectos de algún estupefaciente, ya que se busca que los asistentes disfruten 
del concierto al máximo.  
 
El programa estelar continuará con Maldita Vecindad, el jueves 20 de octubre; la 
Sonora Santanera de Carlos Colorado la Nueva Sangre y la Sonora Dinamita de 
Lucho Argaín, el 21 de octubre; el mariachi y el ballet folclórico Coco y Alexs Syntek 
el sábado 22 de octubre, y el domingo la Orquesta Filarmónica de Toluca rendirá un 
homenaje a Juan Gabriel y todos los conciertos se llevarán a cabo en el Parque 
Metropolitano Bicentenario. 
 
Cabe destacar que en las inmediaciones del parque habrá diversos food trucks que 
ofrecerán alimentos y bebidas antes, durante y después de los conciertos, con un 
mosaico de opciones para todos los gustos, con todos los cuidados necesarios para 
proteger la salud de los asistentes al tiempo que se continúa impulsando la 
reactivación económica en la capital mexiquense y se apoya al comercio local. 
 
 


