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Comunicado Núm. 349/2022 
 

DECLARA RAYMUNDO MARTÍNEZ VISITANTE DISTINGUIDA A LA PRIMERA 
BAILARINA ELISA CARRILLO 

 
 “Hoy nos inspiramos en ti, Elisa, porque queremos que nuestra ciudad, al igual que 

tú, sea representante de esa tenacidad, esa disciplina, esas ganas de salir 
adelante y de distinguirse”: Presidente Municipal 

 Reconoce Elisa Carrillo el compromiso y apoyo del alcalde a la cultura y las artes 

 
Toluca, Estado de México, 11 de agosto de 2022.- El Ayuntamiento de Toluca, 
encabezado por el Presidente Municipal Raymundo Martínez Carbajal, declaró 
Visitante Distinguida a la primera bailarina y Embajadora de la Cultura en México, 
Elisa Carrillo Cabrera, durante la tercera sesión solemne de Cabildo.  
 
“Hoy nosotros nos inspiramos en ti, Elisa, porque queremos que nuestra ciudad, al 
igual que tú, sea representante de esa tenacidad, esa disciplina, esas ganas de salir 
adelante y de distinguirse”, dijo el Presidente Municipal al compartir que Toluca le 
tiene mucho respeto, mucho cariño y sobre todo gran admiración, ya que ha 
conquistado todos los objetivos y ha logrado todos los sueños que se ha planteado. 
 
El alcalde aseguró que el Salón Cabildos se viste de gala con la presencia de la 
mejor bailarina del mundo, quien además de su incomparable talento tiene una 
calidad humana excepcional, una generosidad que la hace aún más admirable y un 
noble corazón que hace que "atesoremos este día, lo digo a nombre de todo el 
Cabildo, porque estoy seguro que todos están percibiendo esta sensación de 
orgullo, emoción, sensibilidad y gran afecto por ti”.  
 
Martínez Carbajal destacó su historia de talento y brillantez, pues desde corta edad 
mostró ser una persona virtuosa que ahora ilumina los espacios en donde se 
presenta con su arte, con una trayectoria excepcional en la que ha logrado obtener 
todos los premios y reconocimientos del mundo de la danza, motivo por el cual, sin 
duda, es una de las personas más distinguidas que ha visitado la ciudad.  
 
Por su parte, la primera bailarina Elisa Carrillo Cabrera declaró que “me conmueve 
mucho este día, mañana regreso a Alemania, por lo que les agradezco por darme 
este tiempo, es un tesoro para mí esta ceremonia tan emblemática, porque puede 
haber muchos reconocimientos en tu vida y muchas cosas que puedes lograr, pero 
lo más importante es lo que te llevas en el corazón, las cosas que se quedan por 
siempre y yo sé que este será un momento para siempre, con un gran valor”. 
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Después de firmar el libro de Visitantes Distinguidos y conmovida hasta las lágrimas, 
agradeció el cariño y la calidez con la que Toluca la ha recibido, lo cual llenó de 
felicidad su corazón, por lo que agradeció al Cabildo por el reconocimiento en este 
momento tan importante de su vida y de su carrera. 
 
Además, valoró el apoyo a la danza y la cultura, por lo que señaló, “es maravilloso 
que lo que yo hago, lo que tanto amo y creo que puede transformar a nuestra 
sociedad pueda ser reconocido, ya que se distinga mi visita por lo que traigo para 
las niñas, niños, jóvenes y todas las personas de mi país y de mi estado, es algo 
que para mí tiene un gran significado”, no sólo para ella sino para las nuevas 
generaciones que sueñan en ser profesionales de una carrera artística.  
 
La Embajadora de la Cultura también dijo lo valiosa que es Toluca para ella, pues 
aquí estrenó el cumplimiento de uno de sus más grandes sueños en el que bailó un 
ballet bolero; aunado a ello, agradeció de forma especial al alcalde por el apoyo que 
siempre le ha dado, pues ha estado presente en su carrera desde hace muchos 
años, “le agradezco el interés y el apoyo que tiene hacia mis proyectos y 
principalmente a lo que tanto amo: la cultura y las artes, gracias de todo corazón”.  
 
En homenaje a los dos países que vinculan a la bailarina, Alemania y México, el 
Ensamble de Solistas del Ayuntamiento de Toluca deleitó a los asistentes con el 
Brindis de la Opereta El Murciélago de Johann Strauss, y Júrame, de María Grever, 
quienes recibieron una ovación por su brillante interpretación. 
 
Estuvieron presentes en la sesión, integrantes del Cabildo, miembros del gabinete 
municipal, expresidentes municipales y el papá de la homenajeada, Miguel Carrillo. 
 
 


