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Comunicado Núm. 430/2022 
 

TOLUCA, LUGAR ESTRATÉGICO PARA LA INVERSIÓN: RAYMUNDO 
MARTÍNEZ 

 

 Alcalde asiste a la inauguración del Hospital San Piago 

 Destaca las ventajas geográficas, de infraestructura y naturales del municipio 

 
Toluca, Estado de México, 21 de septiembre de 2022.- Toluca es un lugar 
estratégico para la inversión porque se encuentra en el corazón del país, cuenta con 
la red carretera y ferroviaria más importante del centro de México, una aduana, un 
aeropuerto y es sede de gran riqueza natural y geográfica, destacó el Presidente 
Municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, durante la inauguración del 
Hospital San Piago. 
 
El alcalde explicó que en la capital mexiquense existen más de 52 mil unidades 
económicas, convirtiendo a Toluca en el municipio con mayor número en el país, de 
las cuales 12 mil son empresas de gran calado, por lo que el gobierno municipal 
continúa mejorando los servicios, la infraestructura urbana y haciendo alianzas para 
seguir impulsando el desarrollo económico, a beneficio de la población. 
 
Martínez Carbajal recordó que a pesar de las condiciones desfavorables en las que 
se recibió la administración, se ha trabajado para recuperar el esplendor de la 
Toluca bella, segura, industrial, portentosa y orgullosa que representa el espíritu 
mexiquense, y afirmó que "no hay pandemia que nos detenga, no hay pretexto, 
vamos a salir de esta crisis en la que estamos con visión positiva, por eso agradezco 
al Grupo Piago que confíen en Toluca, síganlo haciendo porque pronto se van a 
sentir muy orgullosos de que,  juntos, estamos haciendo todo lo que se necesita 
para que esta ciudad mejore". 
 
Por su parte, el director general del Hospital San Piago, Ricardo Joaquín Mondragón 
Sánchez, agradeció la presencia del alcalde y anunció que, comprometidos con la 
labor social, otorgarán algunos servicios gratuitos a la población y descuentos para 
beneficio de la gente, principalmente los más necesitados; además, dio a conocer 
la historia de cómo surgió el proyecto que busca fortalecer los servicios médicos del 
municipio al atender a los pacientes con calidad, ética y profesionalismo. 
 
El alcalde, acompañado del secretario del Ayuntamiento, Marco Antonio Sandoval 
González, de la directora general de Desarrollo Económico, Layla Chemor Sánchez, 
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y de directivos del hospital, realizaron un recorrido por las instalaciones recién 
inauguradas. 
 
 


