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Comunicado Núm. 16/2022
RECONOCEN VECINOS DE SAUCES ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE
TOLUCA EN MATERIA DE AGUA, SEGURIDAD Y TENENCIA RESPONSABLE
DE MASCOTAS


Entregan 256 certificados del Acuerdo de Condonación Regularización y Respeto
del Agua, con un valor de 6 millones de pesos, y llevan el programa “Reconciliación
con el Agua, llena tu garrafón”



Llega a la zona servicio de vacunación antirrábica y esterilización de mascotas



Presenta Programa Policía Pie a Tierra y reafirma: “no nos vamos a cansar de estar
luchando contra la delincuencia ¡hasta que entiendan que aquí en Toluca NO!”



Autoridades entregan el edificio de la delegación Sauces
Toluca, Estado de México, 21 de junio de 2022.- El Presidente Municipal de
Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, y la Presidenta Honoraria del Sistema
Municipal DIF, Dra. Viridiana Rodríguez Rico, encabezaron la entrega de 256
certificados del Acuerdo de Condonación Regularización y Respeto del Agua, con
un valor de 6 millones de pesos, la presentación del Programa Policía Pie a Tierra,
así como el servicio de vacunación antirrábica y esterilización de mascotas en la
delegación Sauces.
Después de destacar la importancia de esta emblemática comunidad, el alcalde
explicó que hoy es un día importante por la entrega de los certificados del
generoso Plan de Reconciliación con el Agua, que gracias al compromiso de los
integrantes del Cabildo beneficiará a 83 mil familias y con el que se establecerá
una nueva relación con el agua para, con ello, beneficiar principalmente a nuestras
niñas, niños y jóvenes.
El Presidente Municipal también presentó a los elementos de la Policía Pie a Tierra
que protegen la zona, para que la gente sepa que ellos continuarán tocando casa
por casa para ponerse a sus órdenes y atender los problemas de inseguridad a fin
de recobrar la confianza de las personas y recuperar la Toluca que todos queremos
por lo que, dijo, “no nos vamos a cansar de estar luchando contra la delincuencia
¡hasta que entiendan que aquí en Toluca no!”.
Asimismo, reafirmó su compromiso de recuperar, con trabajo comunitario y
haciendo equipo con la población, las 16 áreas verdes y los 45 espacios públicos
de Los Sauces; además, explicó que se está trabajando en la rehabilitación de todo
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el alumbrado público y que, a finales de agosto, se deben tener bacheadas todas
las calles de esta delegación.
Martínez Carbajal reconoció la labor de la Presidenta Honoraria del Sistema
Municipal DIF Toluca, Dra. Viridiana Rodríguez Rico, que en coordinación con el
Centro de Control y Bienestar Animal está llevando a cabo una campaña muy
importante de esterilización y vacunación a perros y gatos, al acercar mediante el
Gobierno Pie a Tierra este servicio, ante lo cual, aseguró, próximamente se llevará
a cabo una jornada de este y otros servicios en la zona.
Por su parte, el director general del Organismo Agua y Saneamiento de Toluca,
Eduardo Hernández Pardo, explicó que en esta jornada se entregaron 256
certificados de condonación, con un valor de 6 millones de pesos, los cuales
forman parte de 400 solicitudes que ya ingresaron al organismo y que se sumarán
a todas las de los vecinos que se acerquen a solicitar su Plan de Reconciliación,
pues quedan todavía 4 mil usuarios en la zona que son sujetos al plan de
condonación.
Además, dio a conocer que, en respuesta a una petición de los habitantes de la
comunidad, se llevó a cabo un programa de limpieza de siete tanques elevados
con el fin de garantizar la calidad del agua.
En esta oportunidad, mediante el programa “Reconciliación con el Agua, llena tu
garrafón” se realizó la donación de cientos de garrafones de agua purificada envase y líquido- y cientos más en los garrafones que los vecinos llevaron, con lo
que se cuida la economía y la salud de las familias.
Previo al evento, el alcalde y la Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF
entregaron el edificio de la delegación Sauces, acompañados del secretario del
Ayuntamiento, Marco Antonio Sandoval González, integrantes del Cabildo,
autoridades auxiliares, el peleador Electroshock, vecinas y vecinos de la zona,
donde Martínez Carbajal reiteró su apoyo y el de síndicas y regidores para que,
juntos, se llene de vida a la comunidad.
La primera delegada, Claudia Pérez Gallardo, y la presidenta de COPACI, Elvia
Ivette Ceballos, coincidieron en agradecer al primer edil los cambios que a seis
meses de su administración se han registrado en todo el territorio municipal,
principalmente en los Sauces, en materia de seguridad pública y mejores servicios,
por lo que reconocieron su labor y compromiso.
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