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Comunicado Núm. 526/2022 
 

ROTUNDO ÉXITO LA FERIA Y FESTIVAL DEL ALFEÑIQUE 2022 GRACIAS A 
LA QUIMICA DE GOBIERNO-SOCIEDAD 

 
 Hemos demostrado que podemos pasar de la destrucción a la construcción en tan 

solo 10 meses 

 La edición 2022 marca un parteaguas en la tradición, lo que vislumbra un 
Alfeñique 2023 espectacular 

 
Toluca, Estado de México, 6 de noviembre del 2022.- Con la Feria y Festival 
Internacional del Alfeñique 2022 en Toluca resurge la alegría y el júbilo, 
demostrando al mundo que pudimos pasar de la destrucción a la construcción en 
tan solo 10 meses, señaló el Presidente Municipal de Toluca Raymundo Martínez 
Carbajal, quien acompañado de su esposa, la Presidente Honoraria del Sistema 
Municipal DIF, Dra. Viridiana Rodríguez Rico y su hijo Matías, encabezó la 
ceremonia de clausura de esta tradicional feria. 
 
“Hoy estamos cerrando esta importantísima etapa de resurgimiento de la ciudad y 
esto ha sido gracias al trabajo de todos, pero sobre todo a esta química 
extraordinaria que se generó entre la sociedad civil y gobierno”, externó el alcalde. 
 
Esta edición de la Feria del Alfeñique batió récord con más de 5 millones de visitas 
en el centro de la ciudad, donde propios y extraños disfrutaron de eventos artísticos, 
culturales y de los deliciosos dulces del alfeñique en los Portales, fenómeno que 
propició una derrama económica sin precedentes de más de 900 millones de pesos 
durante los 33 días de esta celebración. 
 
“Estamos con todo para hacer de Toluca una ciudad llena de vida, para que juntos 
nos vaya bien a todos; lo que hicimos fue relanzar el festival planteando algo 
completamente diferente, lo que ha convertido a esta edición en un parteaguas y es 
tan solo una muestra de lo que será en 2023”, añadió Martínez Carbajal. 
 
Desde el pasado 4 de octubre, la capital mexiquense fue sede de más de 400 
actividades que llenaron de fiesta no solo el centro de la ciudad, sino que por primera 
vez llegaron a las 48 delegaciones y 37 subdelegaciones espectáculos de música, 
baile, teatro, performance, recorridos, exposiciones y muchos eventos más. 
 
“Toluca nos está hablando, nos está pidiendo ser una ciudad de primer plano, de 
primer nivel, pero para que eso suceda tenemos que trabajar todos los días en ese 
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sentido, en esa promesa; esta ciudad llena de vida debe convertirse en una ciudad 
faro para el Siglo XXI”, abundó. 
 
Durante el evento, el alcalde hizo un llamado a los toluqueños a aprender a resolver 
uno de los peores problemas que enfrenta la capital del Estado que es la violencia 
intrafamiliar, “tenemos que aprender a recomponer el tejido social, esa será nuestra 
aportación al mundo, porque queremos que aquí la gente sea feliz para que críen a 
niñas y niños felices”, concluyó. 
 
Asimismo, y tras recibir un majestuoso borrego de Alfeñique como agradecimiento 
por parte de los artesanos, el munícipe adelantó un poco de lo que será la edición 
2023 de esta tradicional feria toluqueña. 
  
“Vamos a preparar el mejor alfeñique de la historia de nuestra ciudad. Queremos 
que la Industria la convierta en parte de su ADN, por eso para Catrineando 2023 
vamos a invitar al menos a las 100  industriosa más importantes de la ciudad, para 
que formen parte de la Marca Ciudad que Toluca quiere ser”, mencionó. 
 
Además, adelantó, el Andador Constitución se convertirá en un gran Pabellón 
Internacional, donde participarán las 17 ciudades hermanas de Toluca, entre tantas 
sorpresas que ya prepara su administración. 
 
Para finalizar, Martínez Carbajal invitó a la ciudadanía a redescubrir a Toluca, 
caminar por sus calles, disfrutar con “renovados ojos” de sus parques, jardines, 
museos, los Portales, las  iglesias  y todo lo que ofrece esta bella ciudad. 
 
 


