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Comunicado Núm. 562/2022 
 

VIVE TOLUCA CON ORGULLO EL ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN 
MEXICANA 

 

 Disfrutan familias actividades para conmemorar esta importante fecha 

 El arte y la cultura llenan las calles de la capital mexiquense 

 
Toluca, Estado de México, 19 de noviembre de 2022.- Toluca vive con orgullo el 
aniversario de la Revolución Mexicana con actividades gratuitas que enriquecen a 
la población y que permiten pasar momentos de sano esparcimiento, con lo que el 
gobierno municipal de Toluca continúa su labor de reconstruir el tejido social a 
través de la cultura. 
 
De esta manera, la Dirección General de Desarrollo Social organizó actividades 
para toda la familia para conmemorar este acontecimiento político y social con el 
que se inició una etapa y un nuevo proceso de construcción nacional, como el 
cuentacuentos revolucionario que durante tres días deleitó a decenas de personas 
con historias de nuestros héroes. 
 
Asimismo, para festejar el 112 aniversario de la Revolución Mexicana se instaló un 
stand interactivo, donde las familias pudieron disfrazarse y tomarse su foto 
revolucionaria completamente gratis en uno de los lugares más concurridos de la 
capital mexiquense, la Plaza Fray Andrés de Castro. 
 
Por otro lado, la Coordinación de Cultura y Turismo prepara para este sábado 19 de 
noviembre, a partir de las 13:00 horas, actividades para toda la familia en el 
Corredor Artesanal Hidalgo -en avenida Miguel Hidalgo, entre Aldama y Bravo-
donde podrán conocer y disfrutar de acuarela, pintura, encuadernación, gráfica y 
estampa, gráfica y sticker, grabado y libreta artesanal, dibujo y grabado, que serán 
amenizados por el talento de Miranda Lara de 15:00 a 16:00 horas; bellas melodías 
con el saxofón del Maestro Cristoffer de 16:00 a 17:00; y el espectáculo del Maestro 
Javier Montenegro, de 17:00 a 18:00 horas.  
 
En tanto, el 20 de noviembre las actividades que se desarrollarán serán cartonería, 
laudería, fibras vegetales, talabartería, metalistería, alfarería, joyería y orfebrería, 
textil, miel y salsas, y podrán disfrutar del corazón de la ciudad al ritmo de la música 
del Maestro Javier Montenegro, de 11:00 a 12:00 horas; el talento de Horacio 
Rodríguez a las 12:00, The Jackson's a las 13:00, y el Ensamble de Solistas del 
Ayuntamiento de Toluca a las 14:00 horas.  
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Con estas actividades Toluca continúa llenándose de vida, de cultura y diversión 
para toda la familia. 
 
 


