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PRESENTAN “EL PRIMER CENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL 

ESTADO DE MÉXICO” EN EL CICLO DE CONFERENCIAS: HISTORIA DE 

TOLUCA 

* El Museo Felipe Santiago Gutiérrez fue sede de este evento  

Toluca Estado de México a 10 de agosto de 2016.- La décimo novena y penúltima 

sesión del Ciclo de Conferencias Historia de Toluca, tuvo como tema “El Primer 

Centenario de la Independencia del Estado de México”  en la que Rafael Díaz Hernández 

compartió con el público presente  las acciones principales que marcaron esa época en la 

historia de nuestra entidad, como la características demográficas de la población nacional 

al inicio de la guerra de Independencia, en torno a lo cual mencionó que en 1810, en el 

país había 6 millones 122 mil 354 habitantes, cien años después, en 1910 la población 

ascendió a 15 millones 160 mil 369 habitantes. 

Díaz Hernández refirió que se le llama Centenario de la Independencia Mexicana al grupo 

de festividades que se realizaron en México para celebrar este hecho histórico. En este 

sentido, el Estado de México fiel a la tradición de mantener los orígenes de la patria, 

participó con gran entusiasmo en la celebración del primer Centenario de la 

Independencia Nacional. Para abordar los preparativos de los festejos se integraron las 

juntas patrióticas  en 16 distritos y las  municipalidades que los conformaban. 

Esta conferencia resultó un interesante recorrido por la evolución y crecimiento del 

municipio de Toluca a través del tiempo, muy enriquecedor para que sus habitantes 

conozcan más de su hogar. 

El Ciclo de Conferencias “Historia de Toluca” culminará esta XVI edición, con el tema 

“De todo un poco pero todo de Toluca” impartido por Carlos Alfonso Sánchez 

Hernández en el Museo Felipe Santiago Gutiérrez de Toluca. Recordemos que estas 

conferencias dieron inicio el pasado 15 de marzo. 

La entrada a estos eventos en totalmente gratuita. Para mayor información, consulte el 

programa general en:www.cultura.edomex.gob.mx. 
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