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Comunicado Núm. 588/2022 
 

INAUGURA DIF TOLUCA PRIMER GIMNASIO ADAPTADO A NIVEL 
NACIONAL PARA LA COMUNIDAD CON DISCAPACIDAD 

 

 Heineken México hace donación del primer gimnasio adaptado a nivel nacional en 
La Unidad de Rehabilitación e Integración Social (URIS) El Olimpo 

 Las gestiones realizadas por la Presidenta Honoraria del DIF Toluca y el apoyo de 
la iniciativa privada han permitido hacer sinergias positivas en favor de las 
personas que más lo necesitan 

 
Toluca, Estado de México, 29 de noviembre de 2022.- Hoy Toluca cuenta con el 
apoyo invaluable de empresas socialmente responsables, como Heineken México, 
que se unen a la causa de promover la inclusión de personas con discapacidad, 
coincidieron en afirmar la Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF Toluca, 
Dra. Viridiana Rodríguez Rico, y el Presidente Municipal de Toluca, Raymundo 
Martínez Carbajal, durante la entrega del primer gimnasio adaptado para la 
comunidad con discapacidad en la Unidad de Rehabilitación e Integración Social 
(URIS) de El Olimpo. 
 
A nivel nacional es el primer Gimnasio Inclusivo, lo que posiciona a Toluca como un 
municipio ocupado en mejorar la calidad de vida de la población y en recuperar el 
tejido social, por lo que la instalación de cinco máquinas dobles permitirá que 10 
personas con discapacidad los utilicen de manera simultánea.  
 
La Presidenta Honoraria del DIF Toluca destacó que la presencia de los directivos 
de Heineken México da cuenta de que Toluca es un municipio gestor, además 
agradeció que la institución municipal haya sido considerada para esta noble causa 
que, sin duda, contribuirá al bienestar de muchas personas. La labor en conjunto 
entre el gobierno y la iniciativa privada han permitido hacer sinergias positivas en 
favor de las personas que más lo necesitan. 
 
Luego de reiterar que los pacientes son el motor que impulsa a la familia DIF a 
seguir trabajando en pro de su bienestar, Rodríguez Rico destacó que están ante 
uno de los resultados más significativos para beneficio de la comunidad con 
discapacidad, porque desde el día que conoció las instalaciones hizo el firme 
compromiso de buscar la manera de mejorar las condiciones de cada uno de los 
inmuebles que dan servicio a la población, porque todos merecen espacios dignos.  
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El alcalde Raymundo Martínez Carbajal refrendó su reconocimiento al equipo DIF 
Toluca por el esfuerzo que todos los días hacen por reconstruir el tejido social, 
además agradeció a Heineken México por sumarse con Toluca a estos proyectos, 
sobre todo porque esta empresa es una de las más importantes industrias 
instaladas en la capital del Estado de México, y que volteen la mirada hacia la 
población llena de orgullo a la administración municipal.  
 
Finalmente, la Directora de Atención a la Discapacidad, Bertha Talavera Velázquez, 
destacó que con la tenacidad, firmeza, ímpetu, constancia y apoyo incondicional 
que caracteriza a la Presidenta Honoraria del DIF, se ha logrado rehabilitar las 
URIS, el Centro Municipal de Equinoterapia, así como la gestión de múltiples apoyos 
y la firma de convenios, con lo que ha sido posible reanudar y mejorar la atención 
que tanto necesita la comunidad con discapacidad de Toluca. 
 


