
           

2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México 

 

 

Comunicado Núm. 544/2022 
 

CIENTOS DE FAMILIAS LLENAN DE VIDA EL PRIMER CUADRO DE TOLUCA 
CON CENTRO HISTÓRICO PIE A TIERRA 

 

 Familias de San Luis Potosí, Atlacomulco, San Antonio la Isla visitan el corazón 
del municipio 

 Coinciden en lo seguro que es caminar por las calles y disfrutar de las actividades 
culturales y deportivas 

 
Toluca, Estado de México, 15 de noviembre de 2022.- Este fin de semana cientos 
de familias visitantes y toluqueñas coincidieron en afirmar que la apertura peatonal 
de las calles del primer cuadro permite la integración social, la convivencia familiar, 
el consumo local y percatarse de lo bello que es el Centro Histórico cuando lo 
recorren Pie a Tierra. 
 
El gobierno municipal de Toluca, que preside el alcalde Raymundo Martínez 
Carbajal, busca a través de la iniciativa “Centro Histórico Pie a Tierra” que las calles 
estén más dedicadas a las personas que a los automóviles, razón por la que se 
programaron diversas actividades culturales y deportivas los sábados y domingos. 
 
Acompañado por su familia, Emmanuel Alcántara comentó que visita 
frecuentemente el primer cuadro de Toluca, manifestó que peatonalizar las calles 
ayuda a fomentar en la niñez la cultura y el amor por la ciudad.  
 
Recién llegada de San Luis Potosí, Araceli Rangel invitó a la población a disfrutar 
de Toluca, quedó sorprendida por la tranquilidad con la que las y los toluqueños 
caminan sus calles  así como por la presencia de elementos de la Policía Municipal, 
“Toluca está bastante modernizada”, añadió. 
 
Los hijos de Belem Balderas disfrutaron al máximo conocer por dentro los camiones 
de los Bomberos de Toluca, y su familia reconoció que estas nuevas y variadas 
actividades impulsadas por el gobierno municipal son atractivas para todos los que 
acuden al centro y permiten que las calles estén llenas de vida.  
 
Cada fin de semana la administración municipal ofrece una serie de actividades 
sobre las calles Miguel Hidalgo y Nicolás Bravo, además del Andador Constitución 
donde pueden disfrutar de artesanías, talleres, juegos para los pequeños, 
exhibiciones de autos y más, en todo momento vigilados por elementos Pie a Tierra 
y patrullando.  
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Esta acción de peatonalizar las principales vialidades del corazón de Toluca se lleva 
a cabo los fines de semana, desde el pasado 5 de noviembre. El sábado en un 
horario de 13:00 a 22:00 horas y domingo de 10:00 a 22:00. 
 
El objetivo es consolidar las calles como espacios más amables para los peatones, 
priorizando espacios comunes donde andar y pasear a pie o en bicicleta, 
apropiándose de las plazas públicas, áreas verdes y parques. 
 
 


