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Toluca, Estado de México, 3 de septiembre de 2021 

 

SE ANEXA LINK DE VIDEO 

https://we.tl/t-Fs7nE2C2HO 

 

LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y SEGALMEX OTORGARÁN BENEFICIOS 

PARA LA ALIMENTACIÓN DE LAS FAMILIAS DE POLICÍAS ESTATALES 

 

•  El apoyo consiste en una tarjeta para abasto de leche Liconsa; producto de la 

canasta básica. 

 

•  Como primera fase, se hará la distribución en los municipios de Toluca, Lerma, 

Zinacantepec, Almoloya de Juárez y Tenancingo, y se pretende extender a todo el 

territorio estatal. 

 

Con el propósito de contribuir en la economía de los policías estatales y sus familias, 

la Secretaría de Seguridad (SS) en coordinación con el organismo de Seguridad 

Alimentaria Mexicana (Segalmex), entregaron tarjetas para el abasto de leche, las 

cuales permitirán adquirir este producto de la canasta básica a un precio accesible.  

 

Esta iniciativa, es parte del Programa de Abasto Social de Leche Liconsa para 

familiares de elementos de la SS; como una primera fase, se distribuirá en los 

municipios de Toluca, Lerma, Zinacantepec, Almoloya de Juárez y Tenancingo; 

pero se pretende que se extienda a todo el territorio estatal.  

 

 

 



      
 

 

 

 

 

Durante la reunión que se llevó a cabo en la Sala de Crisis del Centro de Control, 

Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de la dependencia, el Mtro. 

Rodrigo Martínez-Celis Wogau, Secretario de Seguridad, reiteró que el trabajo entre 

el Gobierno Federal y del Estado de México, es la clave para el bienestar de los 

elementos y sus familias, los cuales se centran en una mejor nutrición.  

 

“Estamos convencidos que la base del desarrollo es y debe ser el bienestar, en el 

sentido más amplio de la palabra, el sumar esfuerzos y conjuntar acciones entre los 

diferentes órdenes e instituciones de gobierno, nos permiten trabajar de la mano 

para dar pequeños grandes pasos, como lo es este programa de abasto social de 

leche al que hoy como Secretaría nos unimos; juntos vamos avanzando, juntos 

vamos a mejorar las condiciones de nuestros elementos, la nutrición y la economía 

de sus familias con la seguridad de nuestras calles”, refirió el titular de la SS.  

 

En tanto, el Mtro. Gabriel Kalid Mohamed Báez, Gerente Estatal de Liconsa en el 

Valle de Toluca, reconoció el esfuerzo de la SS por gestionar acciones que 

beneficien al personal; mencionó que la leche Liconsa, además de ser un producto 

de precio accesible en comparación con otras marcas del mercado, contiene más 

nutrimentos.  

 

"Esta leche por litro ustedes la van a poder obtener a 5.50 pesos, mucho más 

vitaminada, con mucho más proteínas, es por eso que es un gusto para mí poder 

llevarles este beneficio a su mesa, vamos a seguirlo haciendo en todo el estado", 

concluyó Mohamed Báez.  

 

 

 



      
 

 

 

 

 

A este evento asistieron el Mtro. Sergio Hernández Chávez García, Subdirector de 

Policía Estatal; el C.P. Raúl Madrazo Lemarroy, Oficial Mayor de la Secretaría de 

Seguridad; el C.P. Luis Alberto Ixbalanque Villanueva González, Subgerente de 

Abasto Liconsa Gerencia Estatal Valle de Toluca.  

 

También fueron convocados, la Lic. Lorena Cova Rodríguez, Secretaria Privada del 

C. Secretario de Seguridad y la C. Daniela Silva González, Coordinadora de Padrón 

de Beneficiarios; el Mtro. Carlos Ramírez Alpizar, Titular de la Unidad de 

Vinculación, Comunicación Social y Relaciones Públicas; Diana Isabel Montes 

Tañón, Asistente de la Gerencia de Liconsa y Luis Alberto Pliego Varela, titular de 

Comunicación Social de Liconsa.  

 

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos 089 Denuncia Anónima y 

9-1-1 Número de Emergencias trabajan las 24 horas del día. Puede contactarnos a 

través de las redes sociales: Facebook SS.Edomex, y en Twitter @SS_Edomex. 

 

 


