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Comunicado Núm. 584/2022 
 

TRABAJO PERMANENTE EN TOLUCA PARA COMBATIR LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO Y PARA IMPULSAR EL BIENESTAR DE LAS MUJERES 

 

 Encabeza Presidente Municipal inicio del Curso de Defensa Personal a Servidoras 
Públicas “Defiéndete y sé Naranja” 

 Se ataca el problema desde la raíz para reconstruir el tejido social, empoderar a 
las mujeres y sensibilizar a la población 

 Participan 100 servidoras públicas y más de 30 autoridades auxiliares 

 
Toluca, Estado de México, 28 de noviembre de 2022.- El Presidente Municipal 
de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, encabezó el inicio del Curso de Defensa 
Personal a Servidoras Públicas “Defiéndete y sé Naranja”, que da continuidad al 
trabajo permanente de la presente administración en el combate a la violencia de 
género y al impulso de la seguridad, la igualdad de derechos y la justicia en favor 
de todas las mujeres, en el que participaron 100 servidoras públicas del 
Ayuntamiento y más de 30 autoridades auxiliares.  
 
El alcalde recordó que desde hace casi 10 años Toluca se distingue como una 
ciudad entre las primeras diez con mayor violencia intrafamiliar, por lo que su 
administración se ha enfocado a atacar el problema de raíz, a reconstruir el tejido 
social, a empoderar a las mujeres y a educar y concientizar a quienes ejercen 
violencia, para que se detenga esta práctica y, con ello, cumplir el propósito del 
gobierno municipal de criar niñas y niños felices, al proteger el bienestar de quienes 
mayormente participan en su crianza. 
 
“Esta ciudad que tanto queremos, porque yo personalmente estoy enamorado de 
ella, está llamada a tratar bien a las mujeres, porque lo queremos hacer, lo vamos 
a lograr, porque no debe ser solamente un tema de discurso, tiene que ser un 
propósito de, juntos, construir relaciones armónicas en el tejido social para que la 
violencia desaparezca de nuestras vidas”, aseguró el Presidente Municipal.  
 
Martínez Carbajal enfatizó que para abatir esta problemática es necesario el trabajo 
en equipo, por lo que agradeció a la sexta regidora, Mariela Rodríguez Mora, por su 
compromiso para erradicar la violencia de género; igualmente, reconoció la labor 
del director general de Seguridad y Protección, Comisario Leopoldo Reyes Pavón, 
pues aunque Toluca tiene una unidad especializada en género, se busca que toda 
la Policía Municipal esté capacitada para atender a las víctimas, ya que uno de los 
delitos que con mayor frecuencia son reportados es la violencia intrafamiliar; 
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asimismo, agradeció a la Defensora Municipal de Derechos Humanos, María José 
Bernal Ballesteros, por sumarse a la estrategia integral de seguridad pública. 
 
El alcalde reiteró su apoyo y acompañamiento a las mujeres, y refiriéndose a las 
servidoras públicas, les dijo “ustedes, mujeres queridas, que forman parte del 
Ayuntamiento, deben ser las más convencidas de que podemos poner fin a la 
violencia y deben ser las primeras que, si necesitan ayuda, se deben acercar a 
nosotros”.   
 
En su intervención, la sexta regidora y comisionada de Atención a la Violencia en 
contra de las Mujeres, Mariela Rodríguez Mora, explicó que Toluca tiene una 
estrategia muy clara para impulsar la erradicación de la violencia contra las mujeres, 
pues "hoy tenemos un Presidente Municipal ocupado en la reconstrucción del tejido 
social, en la seguridad integral de las mujeres y en su desarrollo oportuno, aquí 
estamos para sumarnos bajo su liderazgo”; además, destacó que este taller se 
realizó en el marco de los 16 Días de Activismo de la No Violencia contra la Mujer 
a los que Toluca se sumó para refrendar su compromiso con el tema.  
 
El taller, realizado para prevenir y contener la violencia de género, estuvo a cargo 
de la especialista Margarita Fernández Espinoza y consta de dos fases: la básica, 
que enseña a las asistentes la teoría, y la avanzada, que es la práctica. 
 
 


