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Comunicado Núm. 577/2022 
 

INSTALA PRESIDENTE MUNICIPAL DE TOLUCA CONSEJO DE LA CRÓNICA 
PARA RECUPERAR NUESTRA HISTORIA Y DEJAR UN LEGADO A LAS 

FUTURAS GENERACIONES 
 

 Recupera Raymundo Martínez Carbajal la figura del vicecronista y toma protesta a 
Rodrigo Sánchez Arce 

 Devela busto en honor al "Profesor Mosquito” Alfonso Sánchez García 

 Se inicia el programa de Recuperación del Patrimonio Escultórico de Toluca 

 Se buscará hacer una enciclopedia de la crónica toluqueña y una nueva 
monografía municipal 

 
Toluca, Estado de México, 24 de noviembre de 2022.- El Presidente Municipal 
de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, encabezó la instalación del Consejo de la 
Crónica, con lo que se busca hacer de nuestra historia un legado para las futuras 
generaciones, así como la develación del busto en honor al "Profesor Mosquito” 
Alfonso Sánchez García, con lo que inicia el programa de Recuperación del 
Patrimonio Escultórico de Toluca. 
 
“Este Consejo de la Crónica no busca solamente narrar la historia que nos da 
identidad, sino también narrar el presente y, sobre todo, ver cuál es el futuro de 
quienes aquí habitamos. Me gustaría que podamos narrar como parte del presente 
y del futuro que queremos construir, las ideas que nutren el amor que siento por mi 
ciudad, pues tienen en sus manos lo más importante: la historia de este municipio 
extraordinario que nos abraza nos da oportunidades y nos pide con todo cariño que 
la impulsemos como la ciudad que merece en el siglo XXI y en la historia de nuestro 
país”, explicó el alcalde.  
 
Asimismo, destacó la importancia de este Consejo, pues las grandes ciudades 
siempre fueron objeto de reflexión por parte de quienes en ese momento eran su 
intelectualidad y “este Consejo reúne parte de la intelectualidad de Toluca, son parte 
de la inteligencia más lúcida de nuestra ciudad y los invito a que, sin dejar de lado 
a las 48 delegaciones, tengamos presente que hoy debemos pensar cuál es la 
ciudad que le queremos heredar a nuestros hijos pero, sobre todo, que se convierta 
en una suerte de oasis, que haya seguridad y orden para que podamos compartir 
de manera racional el espacio público, pues sin orden no hay ejercicio de la libertad”.  
 
Martínez Carbajal destacó su firme convicción de que el trabajo que harán los 
integrantes de este órgano para documentar la historia de nuestra ciudad lo harán 
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por una importante razón: por amor a Toluca, un municipio que está en un momento 
clave que rebasa, por mucho, el viejo concepto de “Tacita de plata”, pues esa parte 
de la historia va quedando atrás y hoy estamos frente a una ciudad portentosa, 
impresionante, dinámica con un nivel de crecimiento y de intercambio poco común 
que permite condiciones espectaculares para que miles de personas la hagan suya 
cada fin de semana, que miles de estudiantes vengan a estudiar a sus escuelas, 
que tenga la infraestructura hotelera más importante del Estado de México y eventos 
que la consolidan como capital turística y cultural, como la Feria y Festival Cultural 
Internacional Alfeñique Toluca 2022. 
 
El alcalde tomó protesta como vicecronista a Rodrigo Sánchez Arce, así como a los 
integrantes del Consejo de la Crónica: el periodista Guillermo Antonio Garduño 
Ramírez, la arqueóloga Hilda Lagunas Ruiz, la Dra. María del Pilar Iracheta 
Cenecorta, la Dra. Karen Ivett Mejía Torres y la directora del Museo de 
Calixtlahuaca, Jenire Escobar Sánchez, a quienes entregó sus nombramientos. 
 
Previo a la ceremonia, el Presidente Municipal llevó a cabo la develación del busto 
en honor al "Profesor Mosquito” Alfonso Sánchez García, en compañía de sus hijos 
Alfonso Sánchez Arteche y Rodrigo Sánchez Arce y de sus nietos, con lo que la 
ciudad les brinda reconocimiento y se avanza en recuperar la riqueza histórica de 
Toluca, ya que hace tiempo este busto y otras obras fueron vandalizadas, lo que 
demuestra que la presente administración toma acciones para recuperar el 
patrimonio escultórico de Toluca.  
 
El Cronista Municipal Francisco Javier Estrada reconoció esta etapa donde la 
cultura importa a gobernados y gobernantes, pues el Presidente Municipal y su 
Cabildo han dado prueba fehaciente de su interés con la creación del Consejo, que 
convoca a múltiples trabajos a favor del rescate de nuestra memoria histórica; 
además de la recuperación de la figura del vicecronista municipal, por lo que se 
llevarán a cabo cuatro tareas: recuperar a quienes con su ejemplo dicen qué es lo 
que escribe el cronista; investigar con pasión la crónica histórica; no dejar la 
principal tarea del cronista de ser testigo del presente, ya que debe relatar y escribir 
como obligación cotidiana, y recuperar a quienes como escritores plasman sucesos 
del pueblo y la ciudad, así como propuestas indisolubles que tienen como objetivo 
principal hacer una enciclopedia de la crónica toluqueña y la elaboración de una 
nueva y más rica monografía municipal. 
 
 


