
 
 1 

CONSEJO DE LA CRÓNICA  
DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 

 

 

MIEMBROS 

 
Dr. Florencio Benítez González 

fbenitez@hotmail.com 

 
Biol. Luis F. Cariño Preciado 

luiscarinop@hotmail.com 
 

Profr. Guillermo de la Cruz Issa 
isaa112@hotmail.com 

 
C. P. Rafael Domínguez Rueda 

 
Dr. Gil Arturo Ferrer Vicario 

gil_arturoferrer@hotmail.com 
 

Dr. Salvador Román Román 
chavaroman@hotmail.com 

 
Profr. Rodolfo Soto Rivera 

 
Ing. Julio César López Uriza 

Jurizal@gmail.com 
 

Fax 
01733 33 36765 

 

 

  

mailto:fbenitez@hotmail.com
mailto:luiscari�op@hotmail.com
mailto:isaa112@hotmail.com
mailto:gil_arturoferrer@hotmail.com
mailto:chavaroman@hotmail.com
mailto:Jurizal@gmail.com


 
 2 

 

RESEÑA 
 

 
Profr. Guillermo de la Cruz Issa 

Coordinador del Consejo de la Crónica 

 
A finales del 2005, en el último año del periodo del Dr. Lázaro Mazón Alonso, 

Presidente Municipal, se les tomó protesta en la Sala de Cabildos a los integrantes 

del Consejo de la Crónica de Iguala. Dentro de sus principales objetivos están: 

investigar, difundir y preservar los aspectos históricos de la ciudad de Iguala. Es 

preciso destacar que todos los integrantes del Consejo que ocupan el cargo de 

miembro o coordinador son de manera honorífica. 

 

Por acuerdo interno de los integrantes se acordó nombrar a un coordinador que 

representara al Consejo y llevara la conducción de sus actividades. El primer 

coordinador fue el Doctor en Historia; Salvador Román Román, quien fungió como 

tal hasta noviembre del 2006. El segundo (2007) y actual coordinador (2010) es 

quien esto escribe. El tercero (2008) fue el Doctor en Historia; Florencio Benítez 

González. El cuarto (2009) fue el Doctor en Historia; Gil Arturo Ferrer Vicario. Dentro 

de sus principales actividades están la de publicar libros o revistas, participar en 

programas de radio y televisión local, escribir artículos en periódicos y revistas, 

además de impartir pláticas o conferencias durante todo el año. 

 

Los demás integrantes de la Crónica son: el CP Rafael Domínguez Rueda, el 

Maestro Rodolfo Soto Rivera, el Ing. Julio César López Uriza y el Biólogo Luis Felipe 

Cariño Preciado. 

El Consejo de la Crónica resalta a la ciudad de Iguala de la Independencia como 

la de más importancia histórica en el Estado de Guerrero, de acuerdo a los 

siguientes hechos que la han distinguido: 

∙ Primer pueblo conquistado en el periodo del cuarto Rey azteca, Itzcoatl 

(Serpiente de obsidiana), junto con Tepecoacuilco en los territorios que hoy 

ocupa el Estado de Guerrero, entre 1433 y 1435. 
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∙ Desde el siglo XVIII era el paso obligado entre la Metrópoli y el puerto de 

Acapulco, para el comercio, el correo y el ejército. En el siglo XX fue 

considerada la puerta de entrada para el Estado de Guerrero. 

∙ Para asegurar su gran producción agrícola en 1768 fue anexada a la 

Jurisdicción del Real de Minas de Taxco, y así controlar el abastecimiento de 

granos, especialmente de maíz. Por lo que Iguala fue considerada “el 

granero de Taxco” cuando éste era de los más importante centros mineros 

del continente. 

∙ Cuna de la Consumación de la Independencia de México, emanada del Plan 
de Iguala, proclamado el 24 de febrero de 1821 por Agustín de Iturbide. 

∙ Cuna de la Bandera Nacional, derivada de la Bandera Trigarante, la primera 

de tres colores, los cuales se conservan hasta la actualidad. 

∙ Cuna del Ejército Mexicano, a partir de la integración del Ejército Trigarante 

el 2 de marzo de 1821 en la Plaza de Armas, hoy zócalo central, quien 

entrara triunfalmente a la Cd. de México el 27 de septiembre de 1821, día de 

la Consumación de la Independencia de México. 

∙ Única ciudad mencionada en el Acta de Independencia Mexicana, declarada 

el 28 de septiembre de 1821. 

∙ Plantación de 32 tamarindos en la Plaza de Armas, hoy zócalo central, por 

parte del Gral. Luis Gonzaga Vieyra en 1832, que le dio fama de “La Ciudad 

Tamarindera”. 

∙ Ciudad nombrada en la primera pieza musical del México Independiente, 

escrita en 1823 por José Antonio Gómez y Olguín (1805–1876) a la edad de 

18 años. Este personaje después fue jurado en el Concurso del Himno 

Nacional en 1854. 

∙ Ciudad nombrada en el Himno Nacional Mexicano. 

∙ El 1 de marzo de 1855, se entona por primera vez el Himno Nacional 

Mexicano en Iguala y en el Estado de Guerrero, en la Plaza de los 

Tamarindos, hoy zócalo central, ante la presencia del Presidente Antonio 

López de Santa Anna. 
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∙ Primera capital provisional del Estado de Guerrero en 1849. 

∙ Primera sede de los poderes del Estado de Guerrero en 1850. 

∙ Erección de la Primera Diócesis del Estado de Guerrero (la de Chilapa) al 

leerse la Bula Papal (decretada el 16 de marzo de 1862) en la iglesia de San 

Francisco de Asís el jueves 8 de marzo de 1866. 

∙ Única ciudad que contó con estación de ferrocarril de gran importancia, 

desde 1898 hasta 1996, que le permitió ser la ciudad más importante en lo 

comercial y la más poblada a principios del siglo XX en Guerrero. 

∙ Sede del primer Banco del Estado de Guerrero en 1905. 

∙ Ciudad donde fue nombrado el primer gobernador maderista, el Profr. 

Francisco Figueroa Mata, en los inicios de la Revolución Mexicana y que 

precipita la renuncia de Porfirio Díaz, en mayo de 1911. 

∙ Primera ciudad que visita Madero en el Estado de Guerrero en junio de 1911. 

∙ Ciudad donde vivió su infancia, de 1926 a 1931, la escritora Elena Garro y 

que plasmó en su libro “Recuerdos del porvenir” parte de su estancia. Esta 

novela es considerada de las más importantes en el siglo XX mexicano. 

∙ En 1931, el norteamericano William Spratling junto con joyeros de Iguala 

(Artemio Navarrete, Alfonso Mondragón y Wenceslao Herrera) impulsó el 

desarrollo artístico de la plata en Taxco, además del turístico. 

∙ El Presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Iguala, El Sr. 

Rafael Gama Núñez, propuso en 1936 que el día 24 de febrero fuera 

instaurado como Día de la Bandera. Lo cual fue decretado en 1937 por el 

Presidente de la República, Gral. Lázaro Cárdenas del Río. 

∙ Primera ciudad de Guerrero que contó con servicio de autopista y caseta en 

1952. Fue resultado de la primera autopista de cuota del país con las 

carreteras México-Cuernavaca (longitud de 62 Km) y la de Amacuzac–Iguala 

(51 Km). 
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