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Comunicado Núm. 518/2022 
 

SUPERA EXPECTATIVAS EL DESFILE  MONUMENTAL CATRINEANDO 2022 
Y SE CONVIERTE EN LA MEJOR EDICIÓN CON MÁS DE 20 MIL CATRINES 
QUE LLENARON DE VIDA, FIESTA Y DIVERSIÓN LAS CALLES DE TOLUCA 

 

 Se realiza con un lleno total en las aceras por los casi 3 kilómetros que recorrió el 
desfile 

 La participación ciudadana se activa en Toluca como nunca antes, para recuperar 
el tejido social y llenar a la ciudad de vida 

 Catrineando y Ayuntamiento preparan fiesta en la que participan más de 10 mil 
personas al ritmo del Doctor Shenka 

 
Toluca, Estado de México, 2 de noviembre de 2022.- El Desfile Monumental 
Catrineando 2022 superó las expectativas y se convirtió en la mejor edición, con 
más de 20 mil catrinas y catrines que hicieron suya la ciudad y la llenaron de música, 
color, magia, diversión y de una auténtica fiesta en las calles del Centro Histórico, 
para después terminar con un extraordinario concierto con 10 mil personas al ritmo 
del Doctor Shenka, uno de los más importantes representantes del ska mexicano. 
 
Con apoyo del Presidente Municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, este 
desfile fue un éxito con un lleno total en las aceras de los casi 3 kilómetros que 
recorrió el desfile monumental, en el que la tradición del Día de Muertos cobró vida 
con 85 contingentes, más de 50 carros alegóricos y miles de personas a pie de 
todas las edades, al tiempo que demostró que la participación ciudadana está activa 
en Toluca como nunca antes, para recuperar el tejido social, la paz, la tranquilidad 
y llenar a Toluca de vida. 
 
Este impresionante desfile, que fue posible gracias al trabajo en equipo entre el 
gobierno municipal de Toluca y el Colectivo Catrineando, conquistó al público por la 
magnitud del evento que apuntala a Toluca como una Capital Cultural que se 
fortalece con nuestras tradiciones, como la del Día de Muertos, en la que se 
recuerda a quienes ya no están y se celebra la continuidad de la vida para honrarlos.   
 
Esta festividad, una de las más grandes de todo el país, mostró a decenas de miles 
de espectadores, visitantes y residentes, la belleza de nuestra tradición, 
protagonizada por catrinas y catrines que llenaron de colorido las calles. 
 
El tan esperado desfile despertó un gran interés en la población, pues desde horas 
antes de que comenzara las calles lucieron abarrotadas de personas que buscaban 
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el mejor lugar para disfrutar de este encuentro cultural en la ruta por donde pasarían 
los contingentes, para recibirlos con las luces de su celular en un ambiente 
carnavalesco. 
 
 La música mexicana sonó a la distancia y una elegante Catrina cautivó a los 
asistentes para dar inicio a este desfile, seguida de un Catrin que portaba con 
orgullo la bandera de México, para después comenzar con los contingentes 
encabezados por Catrineando, al ritmo de la Banda del Ayuntamiento de Toluca. 
 
También participaron contingentes de las 48 delegaciones, de todas las áreas de la 
administración municipal, del Gobierno Estatal, como la Secretaría de Cultura; 
escuelas, como la Universidad Autónoma del Estado de México, El Colegio de 
México, Universidad UNID y el Centro Educativo de Danza; empresas e iniciativa 
privada como Bistró Mecha, Centro Tolzú, Total Play; asociaciones civiles y grupos 
como los Vochos, los Chinelos de Amomolulco, Guardianes de Fuego y el 
Contingente Charro, entre otros. 
 
Después, en la glorieta de Colón se reunieron más de 10 mil personas de todas las 
edades, quienes cantaron y bailaron con el talento de Doctor Shenka, quien 
agradeció al alcalde la oportunidad de ser parte de la Feria y Festival Cultural 
Internacional Alfeñique Toluca 2022 que exalta nuestras raíces de Día de Muertos, 
por lo que esta fiesta culminó con fuegos artificiales que llenaron de vida a nuestra 
Toluca. 
 
Esta celebración demuestra el compromiso del alcalde de hacer equipo con la 
sociedad civil, como el Colectivo Catrineando, para realizar actividades de alto 
impacto para beneficio de la población. 
 
Cabe destacar que en todas las partes de este programa se han realizado diversos 
operativos con elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección y de 
la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos para salvaguardar la 
integridad de las familias. 
 
 


