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Comunicado Núm. 266/2022 
 

SE CONSOLIDA TOLUCA COMO LA CAPITAL DEL DEPORTE Y RECIBE 
RAYMUNDO MARTÍNEZ RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL POR SU 

LABOR 

 
 Entrega reconocimientos a deportistas destacados y paquetes deportivos a 12 

escuelas por parte de la Fundación Alfredo Harp Helú 

 Reafirma alcalde su compromiso de impulsar el gran potencial del municipio en la 
materia 

 Inaugura Presidente Municipal revestimiento de la calle Revolución, obra de vital 
importancia en la zona norte 
 

Toluca, Estado de México, 1 de junio de 2022.- Por su importante labor y 
compromiso para impulsar el deporte en Toluca de forma integral y con visión 
metropolitana, el Presidente Municipal Raymundo Martínez Carbajal recibió un 
reconocimiento internacional, de manos del presidente de la Fundación Alfredo 
Harp Helú para el Deporte, Daniel Aceves Villagrán. 
 
En el marco del Festival Deportivo realizado en la Escuela Municipal del Deporte de 
San Cristóbal Huichochitlán, el alcalde reafirmó su compromiso de reconstruir el 
tejido social a través de una estrategia integral que busca rescatar a niños y jóvenes 
de los vicios y fortalecer a las familias, por lo que entregó reconocimientos a 
deportistas destacados y paquetes deportivos a 12 escuelas, por parte de la 
Fundación Alfredo Harp Helú. 
 
"El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDET) y el Sistema DIF 
Municipal han trabajado en equipo con el propósito fundamental de hacer que la 
familia se desarrolle de manera integral y trabajar en los temas que fortalecen la 
unión familiar y se propicie el deporte en los niños, porque así como hay cosas 
básicas para el ser humano, como comer y dormir, hacer deporte es igual de 
importante”, aseguró Martínez Carbajal.  
 
Asimismo, reconoció el gran potencial que tiene Toluca en materia de deporte, por 
lo que aseguró que se intensificará el trabajo en las 13 unidades deportivas 
municipales, para que se conviertan en un espacio en el que niños y jóvenes 
encuentren su vocación para seguir adelante; al tiempo que se consolidarán 
alianzas estratégicas  con diversas instituciones públicas y privadas para llenar de 
vida a nuestra Toluca a través del deporte.  
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Cabe destacar que previamente a este evento y con el objetivo de reconstruir de 
forma integral el tejido social, el alcalde inauguró la obra de revestimiento de la calle 
Revolución, vía primaria para el acceso a diversas comunidades de la zona norte, 
con lo que se refrenda su compromiso con impulsar el bienestar de las familias de 
estas delegaciones. 
 
Por su parte, el presidente de la Fundación Alfredo Harp Helú para el Deporte, 
Daniel Aceves Villagrán, quien también es un reconocido y multigalardonado 
deportista, reconoció en el alcalde a un gran político, profesional, amigo y anfitrión 
del municipio pues "son 152 días, Presidente, que llevas en esta administración y 
sin duda alguna has privilegiado de manera muy importante el tema del contacto 
con las y los deportistas, sobre todo con visión metropolitana", por lo que diversas 
instancias se han unido a estos esfuerzos deportivos y sociales en busca de la 
transversalidad en ámbitos como la salud, educación, bienestar social, economía, 
seguridad pública y protección al medio ambiente 
 
La directora general del IMCUFIDET, Jessica "La Kyka" Chávez Valencia, explicó 
que el deporte es un amigo y un aliado para la policía, para nuestras familias y para 
la educación, pues puede construir historias de éxito, restaura el tejido social, 
mejora la salud, previene enfermedades y, con la visión del alcalde, también 
ayudará a que Toluca se llene de vida.  
 
En compañía de la Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF Toluca Dra. 
Viridiana Rodríguez Rico, integrantes del Cabildo, autoridades auxiliares y 
deportistas entregó kits deportivos a instituciones como la Escuela Manuel Hinojosa 
Hiles, turnos matutino y vespertino; Primaria Adolfo López Mateos, Colegio de 
Bachilleres del Estado de México plantel 32, Primaria Benito Juárez García, 
Secundaria Oficial 274 Antonio de Mendoza, Primaria Indígena Lázaro Cárdenas, 
Primaria Diego Rivera, Primaria Miguel Hidalgo, Primaria Felipe Chávez Becerril  y 
Primaria José María Morelos y Pavón. 
 
Asimismo, entregó medallas y reconocimientos a deportistas destacados: a la 
boxeadora Ibeth "La Roca" Zamora, al luchador profesional Rey Piscis, al 
entrenador de futbol y campeón de Oro en 2018 y 2021, Ramón Mauricio de la Torre 
Muciño; al entrenador de boxeo Carlos Enrique Duarte Contreras y la atleta olímpica 
del Verano del 96 y participante de los Juegos Panamericanos, María del Carmen 
Díaz Mancilla.  
 
En su intervención, la tres veces campeona mundial de boxeo Ibeth “La Roca” 
Zamora, reconoció el compromiso de la presente administración con el deporte, la 
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mujer y los pueblos originarios, así como la voluntad de hacer equipo, con lo que 
Toluca se consolidará como la capital del deporte. 


