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Comunicado Núm. 643/2022 
 

VIVE TOLUCA UNA VELADA IRREPETIBLE DE ENSUEÑO CON EL 
CONCIERTO "MIJARES SINFÓNICO" QUE RAYMUNDO MARTÍNEZ OFRECE 

COMO REGALO ESPECIAL DE FIN DE AÑO 
 

 Disfrutan miles de personas del espectáculo de uno de los interpretes mexicanos 
más destacados a nivel internacional 

 A nombre de los toluqueños, entrega Alcalde reconocimiento y calavera de 
alfeñique a Mijares 

 El reconocido artista estuvo acompañado por integrantes de la Orquesta 
Filarmónica de Toluca 

 
Toluca, Estado de México, 22 de diciembre de 2022.- Una velada llena de 
ensueño, romanticismo y alegría fue la que vivieron miles de personas en Toluca en 
el extraordinario concierto, impulsado por el Presidente Municipal Raymundo 
Martínez Carbajal, titulado "Mijares Sinfónico", en el que el reconocido artista estuvo 
acompañado por integrantes de la Orquesta Filarmónica de Toluca. 
 
"Este es un regalo especial de fin de año para las y los toluqueños, particularmente 
para un grupo de personas: servidores públicos del Ayuntamiento y ciudadanos que 
trabajan con nosotros en campo, como delegadas, delegados y gente Pie a Tierra. 
Gracias por haber estado todo el año y haber aportado su esfuerzo en momentos 
muy complicados", dijo el Alcalde ante la presencia de la Presidenta Honoraria del 
Sistema Municipal DIF Toluca, Dra. Viridiana Rodríguez Rico, integrantes del 
cabildo y cientos de familias. 
 
A nombre de la población, Martínez Carbajal entregó un reconocimiento a Mijares y 
una calavera de alfeñique, obsequios que fueron recibidos con alegría por parte del 
multigalardonado cantante; además, el Presidente Municipal reconoció a todos los 
músicos de la Orquesta de la ciudad, en la persona de su director, el maestro 
Gerardo Urbán y Fernández, por tener un gran año, una temporada extraordinaria 
y una grandiosa presentación con la que se cierra la programación del 2022. 
 
De esta manera, el Parque Metropolitano Bicentenario fue testigo de los mágicos 
momentos que trajo consigo el programa "Diciembre Lleno de Vida", pues la 
presencia del Soldado del amor en el escenario, causó gritos de emoción y alegría 
entre el público, quienes al ritmo de la música comenzaron a corear la letra de la 
canción Si me enamoro. 
 



           

2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México 

 

 

Este concierto con extraordinarios arreglos sinfónicos que le dieron un realce 
exquisito a  éxitos de Mijares, considerado como uno de los interpretes mexicanos 
más destacados a nivel internacional, conquistó a la gente con melodías como No 
se murió el amor, Corazón salvaje, Poco a poco, Bella, No hace falta, Baño de 
mujeres, Soldado del Amor, Si me tenías, Para amarnos más y como gran colofón 
El privilegio de amar. 
 
Con este concierto el alcalde arropa la ciudad en esta época navideña, 
principalmente a los trabajadores del Ayuntamiento, quienes en el Diciembre Negro 
de 2021 se quedaron sin los pagos de sus quincenas y las prestaciones de ley, con 
lo que cumple su promesa de que este fin de año sea diferente, divertido y lleno de 
vida, pues la ciudad se está transformando y los asistentes lo demostraron al ser un 
público cálido, amoroso y entregado. 
 
Cabe destacar que para abrir este magno concierto, en punto de las 18:30 horas, el 
artista Luis Máximo subió al escenario para arrancar la noche con los mejores éxitos 
románticos, seguido de la extraordinaria voz de Rocío de la Vega,  quienes 
agradecieron al Presidente Municipal por abrir espacios para que los artistas se 
acerquen al público, además de darles la oportunidad de abrir espectáculos 
culturales de la más alta calidad como este. 
 


