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Comunicado Núm. 362/2022 
 

TRIUNFA TOLUCA EN OLIMPIADA POLICIAL 2022 
 

 Deporte, excelente instrumento de integración social   

 Participa una delegación de 120 elementos toluqueños 

 Se obtuvieron 11 medallas y 5 trofeos 

 
Toluca, Estado de México, 21 de agosto de 2022.- El Presidente Municipal de 
Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, resaltó y reconoció que los elementos de la 
Dirección General de Seguridad y Protección y de otras áreas se dieran el tiempo 
de participar en la Olimpiada Policial Metepec 2022 que se desarrolló en la Unidad 
Deportiva "La Hortaliza", escenario donde enfatizó que el deporte es un excelente 
instrumento y vehículo de socialización, que posibilita la integración social de las 
personas, además de ser un mecanismo de prevención del delito.  
 
En esta fiesta deportiva, el alcalde reconoció el gran esfuerzo que desempeñó la 
delegación de Toluca integrada por 120 elementos y enfatizó que es indispensable 
que además de capacitación, debe complementarse su formación con actividades 
físicas que permitan su mejor desarrollo en el ámbito laboral, así como en el aspecto 
personal, por lo que en Toluca tienen las herramientas y apoyos que contribuyan a 
seguir sus metas. 
 
Toluca obtuvo el primer lugar en Futbol, Box 62 kilogramos y obstáculos; segundo 
lugar en Basquetbol, en los 4X400 metros planos y en Obstáculos, en Box peso 
completo y Box 56 kilogramos; tercer lugar en 100 y 400 metros planos, sumando 
11 medallas y 5 trofeos.  
 
La delegación toluqueña compitió con corporaciones de Metepec, Temoaya, 
Almoloya de Juárez, Zinacantepec, San Mateo Atenco, Naucalpan, Huixquilucan, 
Cuajimalpa, así como la Secretaría de Seguridad del Estado de México, de la 
Ciudad de México y la 22a Zona Militar.   
 
Finalmente, el primer edil de Toluca reconoció el esfuerzo del gobierno de Metepec 
por llevar a cabo este evento deportivo que sirve para fortalecer la relación entre 
municipios y corporaciones. 
 
 


