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Solo informativo no genera orden de inserción 

Cuautitlán, Estado de México, a 28 de enero del 2022. 

 

ACUERDAN SUSPENDER FERIA DEL MACHERO COMO MEDIDA 

PREVENTIVA CONTRA EL COVID-19 

 El gobierno municipal informó que este año no se llevará a cabo la tradicional feria de El Machero, como 

medida preventiva ante el incremento en el número de contagios.   

 

El gobierno municipal de Cuautitlán informa, que debido a las medidas sanitarias 

preventivas dictadas por las autoridades de salud en la entidad, contra el COVID-

19 y en consenso con los organizadores, queda suspendida la tradicional Feria de 

El Machero 2022, que congregaba cada año a miles de personas de la región norte 

de la entidad. 

Esta feria anual que se estaría programada a realizarse los días 28, 29 y 30 de 

enero en esta zona ganadería, no se llevará a cabo, al acordar su suspensión entre 

el comité organizador de los festejos, las autoridades municipales y de salud, en 

atención a las recomendaciones que se aplican en la entidad para aminorar el 

número de contagios en el municipio, señalaron tras una reunión. 

Esta feria considerada de gran relevancia por ser de una de las más antiguas del 

municipio por su diversidad de atractivos comerciales, ganaderos y artísticos al, 

forma parte de una tradición para las familias cuautitlenses que este año, no se 

podrá realizar. 

En apoyo a esta medidas, el gobierno municipal lleva a cabo la aplicación de 

pruebas gratuitas de detección de COVID-19 en las comunidades de: Los Morales, 

El Infiernillo, San Mateo Ixtacalco, Cebadales, Rancho San Blas, Loma Bonita, 

Hacienda Cuautitlan y colonia centro del municipio.  

Además de una intensa campaña informativa sobre el uso obligatorio del 

cubrebocas para los visitantes, vecinos y propietarios de los establecimientos 

comerciales en el municipio, que en caso de no acatar serán sancionados por la 

autoridad municipal.  

Aunado estas acciones personal del ayuntamiento tiene programado entregar 10 

mil cubrebocas y continuar la sanitización de áreas peatonales y vialidades con un 

vehículo especial, además de la difusión de las medidas preventivas sanitarias en 

las redes sociales oficiales.  


