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Comunicado Núm. 181/2022 
 

CON EL ARRANQUE DE ACCIONES DE BACHEO, TOLUCA COMIENZA SU 
TRANSFORMACIÓN 

 
 Los trabajos serán nocturnos para evitar afectaciones a la vida diaria de la 

población 

 Se utilizará material de calidad y la más alta tecnología 
 

Toluca, Estado de México, 18 de abril de 2022.- El Presidente Municipal de 
Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, dio el banderazo de arranque de acciones de 
bacheo en Santa Ana Tlapaltitlán, delegación que ha visitado más de un centenar 
de ocasiones, con lo que cumple su compromiso de recuperar las calles de la capital 
mexiquense. 
 
“Hoy es un día importante, de fiesta, porque comenzamos a trabajar para 
transformar primero a Santa Ana Tlapaltitlán y desde aquí daremos el banderazo 
para transformar a las 48 delegaciones que integran nuestra preciosísima capital 
del Estado de México, que merece eso y mucho más, así que juntos trabajaremos 
por nuestras mujeres, nuestras niñas, nuestros niños y nuestra juventud”, expresó 
el primer edil. 
 
Con hechos y acciones fehacientes, el alcalde refrendó su compromiso con la 
población: "tenemos que acabar con los baches de Toluca, tenemos que tener calles 
bien pavimentadas, espacios en los que se pueda caminar con libertad; porque no 
queremos que sólo las calles por donde ruedan los vehículos estén bien, vamos a 
resolver también el problema de los pavimentos de las banquetas para que las 
mujeres caminen con libertad, con tranquilidad”.   
 
Con la presencia del representante del gobernador y director general del DIFEM, 
Miguel Torres Cabello; de la presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF Toluca, 
Dra. Viridiana Rodríguez Rico, integrantes del Cabildo, delegadas y delegados 
electos y cientos de vecinos, el alcalde dio a conocer que además de esta ardua 
tarea del bacheo, la próxima semana comenzará el programa de reencarpetado. 
 
En su intervención, el titular de la Dirección General de Servicios Públicos, Vicente 
Estrada Iniesta, explicó que el personal de la dependencia trabajará 
coordinadamente con las áreas de Seguridad Pública, Protección Civil, Medio 
Ambiente y el Organismo Agua y Saneamiento, que harán el máximo esfuerzo para 
que las calles de Toluca estén en buenas condiciones, mientras buscan causar las 
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menores afectaciones a la ciudadanía al trabajar de noche, conservando todas las 
medidas de seguridad, a fin de que la población no vea afectada su vida diaria 
mientras se mejora la vía pública. 
 
Cabe destacar que para estos trabajos se utilizará material de la más alta calidad 
así como seis máquinas Jet Patcher de tecnología de Nueva Zelanda para bachear 
en cuatro pasos: limpieza de la reparación, sellado de asfalto viejo con el nuevo, la 
mezcla y la compactación, en un proceso de aproximadamente tres a cinco minutos 
por cada bache, con una estrategia que permitirá avanzar en todas las delegaciones 
de la capital mexiquense.  
 
Por su parte, la primera delegada electa de la zona, Concepción Ortiz Trevilla, dijo 
que la presencia del alcalde refleja su compromiso con los toluqueños y que es una 
persona que cumple y tiene palabra, pues con esta obra de bacheo que hoy inicia 
no sólo se rehabilitarán las calles en mal estado, sino que hace que nuestras 
comunidades sean más seguras y más bonitas. 
 
 
 
 
  


