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Comunicado Núm. 226/2022 
 

EL MEJOR TRIBUTO A LAS MADRES, RECUPERAR LA CIUDAD QUE TODOS 
QUEREMOS: PRESIDENTE MUNICIPAL DE TOLUCA 

 
 El alcalde y la Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF encabezan 

homenaje a las mamás 

 Martínez Carbajal reitera su compromiso de proteger a las mujeres con estrategias 
y mecanismos con visión de género 
 

Toluca, Estado de México, 10 de mayo de 2022.- El Presidente Municipal de 
Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, y la Presidenta Honoraria del Sistema 
Municipal DIF, Dra. Viridiana Rodríguez Rico, encabezaron un homenaje a las 
mamás en su día, en el Monumento a la Madre Responsable, en la delegación 
Universidad. 
 
“Quiero rendir tributo a las mujeres que siempre nos han acompañado y han estado 
con nosotros, a quienes no hay mejor manera de responder a su confianza y a lo 
que queremos para ellas que llevar a cabo trabajos de política pública que tienen 
como propósito recuperar la ciudad que todos queremos, esa ciudad que soñamos 
para que nuestras hijas e hijos caminen libres”, explicó el alcalde.  
 
Después de colocar una ofrenda floral, Martínez Carbajal reiteró la determinación y 
compromiso de él y de los integrantes del Cabildo –quienes estaban presentes en 
la celebración- para que las cosas cambien en Toluca, pues aunque será un proceso 
largo y complejo, ya se han impulsado acciones para recuperar la seguridad y la 
actividad económica, así como para proteger a las mujeres, mediante diversas 
estrategias y mecanismos con visión de género. 
 
En este marco, también reconoció a las mamás policías, quienes todos los días 
salen a la calle a arriesgar su vida para cuidar a la ciudadanía, a quienes dijo que 
“sus hijos deben sentirse muy orgullosos de ustedes, y nosotros también, les 
agradecemos mucho su esfuerzo y, de corazón, rendimos tributo a su trabajo y con 
gran emoción les decimos que las apreciamos muchísimo, el trabajo que haremos 
va a ser de mucha cercanía con ustedes para que logremos lo que esperamos: que 
les vaya muy bien a las mujeres policías para que también le vaya muy bien a la 
ciudad”. 
 
Asimismo, reconoció a las mujeres que trabajan en Protección Civil y Bomberos, y 
en general en toda la administración, a quienes les reiteramos que con el 
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compromiso de sociedad y gobierno “van a estar orgullosas de formar parte de este 
equipo de trabajo y muchas felicidades.”  
 
A nombre de las homenajeadas, la delegada de la zona, Diana Laura Montes 
Campos, reconoció el trabajo Pie a Tierra del alcalde pues, dijo, “no tenemos la 
menor duda de su compromiso y vocación por convertir a Toluca en la ciudad que 
todas las madres quieren para sus hijos, con lo que además demuestra su voluntad 
de apoyar en todo momento a las mujeres con acciones y con hechos”. 
 
En tanto, la delegada reconoció también en la Presidenta Honoraria del DIF a una 
mujer que trabaja todos los días incansablemente por su familia y por los más 
desprotegidos, por lo que también la felicitaron en su día. 
 
 
 
  


