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POLICÍA MUNICIPAL DE TOLUCA Y COMUNIDAD UNEN ESFUERZOS PARA 

RECUPERAR ESPACIOS PÚBLICOS Y RECONSTRUIR EL TEJIDO SOCIAL 

 Policías y Servidores públicos de diversas áreas del Ayuntamiento, junto a vecinos 
realizan Jornada de Limpieza en Fraccionamiento Galaxias Toluca 
 

Toluca, Estado de México, 8 de enero de 2023.- A través de las Jornadas Comunitarias 

de Prevención Social del Delito y la Violencia, la Policía Municipal de Toluca contribuye a 

la reconstrucción del tejido social con acciones que quedaron de manifiesto durante la 

Jornada de Limpieza y Rehabilitación de espacios verdes y áreas comunes en el 

Fraccionamiento Galaxias Toluca, en la Subdelegación San Diego Linares. 

El gobierno municipal de Toluca que preside el alcalde Raymundo Martínez Carbajal 

trabaja, desde el día uno, en recuperar la confianza de la población en sus instituciones de 

seguridad, porque está seguro de que al existir una cohesión entre comunidad y policía 

mediante el modelo Pie a Tierra, se propicia una integración plena del tejido social; 

asimismo, el objetivo es disminuir los factores de riesgo, fortaleciendo la integración entre 

vecinos y elementos de la policía municipal. 

Por ello, servidores públicos de la Dirección General de Seguridad y Protección, 

específicamente de la Dirección Operativa, Prevención Comunitaria, Centro de Mando 

Municipal y Cadetes de la academia; de la Dirección General de Desarrollo Social, Servicios 

Públicos, autoridades auxiliares y vecinos realizaron trabajos de limpieza y rehabilitación 

en dos parques y 10 zonas comunes de áreas verdes de dicho fraccionamiento, sumando 

más de 10 mil metros cuadrados intervenidos con labores de poda de la rotonda principal y 

áreas laterales, así como en cuatro rotondas secundarias; poda árboles, áreas verdes y 

limpieza del camellón, también en las guarniciones del acceso principal, la calle Vía Láctea. 

Con estas tareas conjuntas las y los vecinos se ven beneficiados, además de participar de 

manera activa en la recuperación de su comunidad para hacerla más segura, además de 

promover entornos más protegidos y libres de violencia. 

 


