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Comunicado Núm. 271/2022 
 

SOSTENIBILIDAD, COMPROMISO DE TOLUCA Y EL SECTOR INDUSTRIAL 
CON JORNADA DE REFORESTACIÓN EN ALAMEDA 2000 

 
 Lleva a cabo GM forestación en Alameda 2000 con la plantación de 3 mil 500 

especies 

 El gobierno municipal dona árboles y apoya con asesoría para la plantación 
 

Toluca, Estado de México, 4 de junio de 2022.-  En el marco del Día Mundial del 
Medio Ambiente, General Motors (GM)  y el gobierno municipal de Toluca dejaron 
de manifiesto su compromiso con la sostenibilidad del planeta al realizar la primera 
jornada de forestación del año en la “Alameda 2000” en la que se plantaron 3 mil 
500 árboles.  
 
En su participación, el Presidente Municipal de Toluca, Raymundo Martínez 
Carbajal, destacó que la ciudad es un municipio naturalmente verde, ya que el 
parque donde se realizó la jornada cuenta con 28 hectáreas, siendo uno de los seis 
grandes pulmones ubicados en el territorio, así como el Nevado de Toluca, el Sierra 
Morelos y Paseo Tollocan considerado como el parque lineal más grande del país 
con sus 12 kilómetros y más de 20 mil árboles, adicional a los más de 300 jardines 
localizados a lo largo y ancho de la capital.  
 
Ante ello, el alcalde refrendó el compromiso de su gobierno con esta empresa 
automotriz para que, juntos, se comprometan a continuar con este pacto de 
sostenibilidad que puede y debe seguir con el saneamiento de afluentes, al tiempo 
de reconocer que la empresa hace un gran esfuerzo por limpiar el agua que usa y 
añadió que ahí está la clave: purificar el agua que se encuentra a niveles 
superficiales.  
 
De igual forma, Martínez Carbajal llamó a la población a sumarse a tareas de gestión 
forestal con la plantación de árboles a fin de recuperar las áreas verdes y evitar la 
deforestación, estas acciones trascienden en beneficio de la población y el cuidado 
del medio ambiente con el objetivo de revertir los estragos que genera el cambio 
climático.  
  
En tanto que David Rojas, Director de Ingeniería y Oscar Quintanilla, Director de 
Complejo Toluca de General Motors expresaron su gratitud por la participación en 
la novena forestación de GM Toluca y la primera de este año 2022 que se llevó a 
cabo bajo la política de cuidado ambiental basada en nueve ejes: compromiso con 
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el planeta, generar una conciencia ambiental, uso responsable del agua, mitigación 
del cambio climático, reducción de residuos contaminantes, cumplimiento de 
regulación y políticas ambientales, abastecimiento responsable, sistema de gestión 
ambiental y el uso de energía renovable. 
 
A través de estas acciones el gobierno municipal y GM refrendan su compromiso 
con la comunidad y el medio ambiente, así como su búsqueda por crear conciencia 
sobre la importancia de compensar el daño a los ecosistemas, para garantizar un 
mejor futuro para las presentes y futuras generaciones. 
 


