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Comunicado Núm. 546/2022 
 

MUJERES SON CONSTRUCTORAS DE TEJIDO SOCIAL: RAYMUNDO 
MARTÍNEZ CARBAJAL 

 

 Entrega gobernador tarjetas Salario Rosa en Toluca, considerada la más nutrida 
hasta hoy, con 3 mil beneficiarias presentes   

 El mandatario estatal reconoce el gran trabajo que impulsa en pro de las familias 
toluqueñas 

 
Toluca, Estado de México, 15 de noviembre de 2022.- Las mujeres toluqueñas y 
mexiquenses son constructoras de tejido social y pilar fundamental de la familia, 
señaló el Presidente Municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, en el 
mensaje de bienvenida a la Entrega del Programa Familias Fuertes "Salario Rosa".  
 
En esta, una de las entregas más nutridas del programa, con un número mayor a 3 
mil beneficiarias presentes, más las conectadas virtualmente, originarias de 77 
municipios mexiquenses, el alcalde manifestó su beneplácito por recibir al 
Gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, quien desde hace cinco 
años inició un proyecto enfocado a las familias mexiquenses, cuyo centro son las 
mujeres, y tienen acceso a programas sociales y educativos como el entregado este 
día.  
 
En su mensaje indicó que las mujeres desempeñan un papel imprescindible en el 
proceso de reconstrucción del tejido social en su rol de cuidadoras, líderes, 
representantes de redes sociales y comunitarias.  
 
En el evento realizado en el campo de futbol de Ejidos de Santiago Tlaxomulco, el 
gobernador Alfredo Del Mazo entregó las tarjetas rosas a mujeres de Toluca, 
Metepec, Zinacantepec, San Mateo Atenco, Ocoyoacac, Jilotepec y Polotitlán, entre 
otros municipios, y agradeció a Martínez Carbajal por ser siempre un buen anfitrión 
y por el extraordinario trabajo que realiza en pro de las familias toluqueñas, 
especialmente por las mujeres. 
 
Asimismo, distinguió el trabajo coordinado y de la mano que emprende Toluca con 
el gobierno estatal y expresó que “Raymundo es un buen presidente municipal, que 
le ha echado muchas ganas para ayudar a las familias de Toluca, y me da gusto 
que impulsemos, juntos, este programa para las mujeres de este querido municipio”. 
 
 


