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Comunicado Núm. 384/2022 
 

CONVOCA RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL A LAS INDUSTRIAS A 
FORMAR PARTE DE LA PERSONALIDAD DE TOLUCA 

 
 Se reúne alcalde con directivos de empresa General Motors  

 Explican a la automotriz el Plan de Reconciliación con el Agua que proyecta la 
administración municipal 

 
Toluca, Estado de México, 1 septiembre de 2022.- El Presidente Municipal de 
Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, invitó a directivos de la empresa automotriz 
General Motors a formar parte de los proyectos que encabeza el Ayuntamiento de 
Toluca para la recomposición del tejido social y a ser parte de la personalidad de la 
ciudad, de su ADN. 
 
Al concluir el recorrido que realizó en la Planta Toluca, Martínez Carbajal destacó 
que además de su cultura, religión, tradiciones, gastronomía y más, la ciudad capital 
debe llevar impresa la esencia de las grandes empresas de las que, como 
toluqueños, deben sentirse orgullosos: “Tienen que estar en el ADN de la ciudad, 
eso implica una ciudad limpia, ordenada, segura, culturalmente atractiva”, 
puntualizó. 
 
También señaló que, por sus ventajas comparativas, Toluca es la mejor opción para 
que las industrias se asienten, más aún, si este sector hace sinergia con el gobierno, 
se podría cambiar el paradigma de la forma en que se consume el agua.  
 
Fue puntual al explicar que el gobierno municipal de Toluca busca un esquema 
distinto a través del Plan de Reconciliación con el Agua, que ya ha sido presentado 
a otras industrias para que cambie la forma en que se usa el agua, es decir, dejar 
de extraer agua de los mantos freáticos, para  comenzar a purificar y sanear el agua 
residual y  superficial y regresarla y reutilizarla tanto uso industrial, como para el 
consumo humano. 
 
Martínez Carbajal mencionó que el modelo tradicional de extracción del líquido lleva 
a una situación compleja desde el punto de vista de la sostenibilidad, por ello, invitó 
a los representantes de la automotriz a que juntos se pueda generar una verdadera 
cultura del agua en beneficio de todos los sectores de la ciudad. 
 
Por su parte, directivos de GM coincidieron en señalar la importancia que debe 
darse al tratamiento y descarga del agua y expresaron su interés en el proyecto 
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presentado por el gobierno municipal, por lo que acordaron establecer una mesa de 
trabajo para conocer los detalles técnicos y compartir experiencias en la materia. 
 
Los representantes de General Motors explicaron que desde 1965 que 
establecieron su complejo en la ciudad se han sumado a proyectos en materia social 
y ambiental con la ciudad, hoy en día realizan plantación de árboles en el Parque 
Sierra Morelos y el parque Alameda 2000, de igual manera explicaron al alcalde 
toluqueño los procesos que llevan a cabo en sus instalaciones de Fundición de 
Aluminio, Manufactura, Diseño e Ingeniería, Logística y la planta que dentro del 
complejo fabrica mascarillas, acción que se inició durante la pandemia y se 
mantiene al día de hoy. 
 
 


