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LA FERIA Y FESTIVAL CULTURAL INTERNACIONAL DEL ALFEÑIQUE 
TOLUCA 2022 TRAJO ALEGRÍA, ESPERANZA Y UNIÓN A LA POBLACIÓN 

 

 Toluca vuelve a ser atractiva para el turismo con seguridad, actividades 
recreativas y la belleza de la ciudad 

 Se consolida como una Marca Ciudad única en el mundo que conquista a los 
visitantes y enorgullece a los locales 
 

Toluca, Estado de México, 6 de noviembre de 2022.- La Feria y Festival Cultural 
Internacional del Alfeñique Toluca 2022 trajo consigo alegría, esperanza y unión a 
las familias toluqueñas y visitantes que formaron parte de esta gran celebración, 
donde la magia de la tradición de Día de Muertos cobró vida.  
  
Con esta fiesta de color, sabor, cultura, arte y diversión que llegó a los cuatro puntos 
cardinales del municipio, Toluca volvió a posicionarse entre los lugares turísticos 
para visitar, pues gracias a la estrategia del Presidente Municipal Raymundo 
Martínez Carbajal se ha recuperado la seguridad, los servicios públicos y la belleza 
de la ciudad. 
 
Las y los toluqueños se alegraron de volver a tener esta celebración en su máximo 
esplendor e, incluso, mejor que en años anteriores y con mayor duración, por lo que 
hicieron suya esta feria y festival y vivieron momentos de sano esparcimiento, unión 
familiar y alegría en las más de 400 actividades culturales preparadas para ellos, 
así como en Los Portales ubicados en el corazón de la ciudad, donde pudieron 
deleitarse con los productos de los artesanos.  
 
Por primera vez después de la pandemia, las familias de diversas latitudes 
disfrutaron de esta importante celebración que representa una de nuestras más 
importantes tradiciones mexicanas, ya que la Feria y Festival Cultural Internacional 
del Alfeñique Toluca no sólo conquistó a los toluqueños, sino que también atrajo a 
familias de otros municipios, de otros estados y de otros países.  
  
Por esta razón, durante esta celebración la gente perdió el miedo y están haciendo 
suya a la ciudad, están llenándose de vida y avanzando hacia un futuro brillante, se 
convirtió en un respiro y un aliciente que demuestra que lo mejor para Toluca está 
por venir, como una Marca Ciudad única en el mundo que conquista a los visitantes 
y que enorgullece a los locales. 


