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Comunicado Núm. 442/2022 
 

REGRESA A SAN LORENZO TEPALTITLÁN Y LA CRUZ COMALCO 
RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL A ENTREGAR REHABILITACIÓN DE 

CALLES 
 

 Al recorrer las calles, el alcalde escucha peticiones de la población 

 Se anuncian trabajos de recuperación del Comedor Comunitario 

 Sorprende a la población rapidez con la que concluyeron las obras en las cuatro 
calles 

 
Toluca, Estado de México, 27 de septiembre de 2022.- El concepto de gobierno 
Pie a Tierra tiene como propósito poner en el centro de atención a la gente que 
depositó su confianza en las autoridades, motivo por el que hoy se entregaron 
cuatro calles rehabilitadas con mezcla asfáltica en la delegación San Lorenzo 
Tepaltitlán y la Cruz Comalco, dijo el Presidente Municipal de Toluca, Raymundo 
Martínez Carbajal.  
 
Acompañado por los vecinos de la colonia La Cruz Comalco y autoridades 
municipales, el alcalde recorrió la calle Independencia, donde escuchó peticiones 
de alumbrado público, bacheo y repavimentaciones, las cuales serán incorporadas 
a las acciones del siguiente año para que la comunidad tenga mejores condiciones 
de acceso a la colonia: “Más que llevarnos un compromiso, vamos a tomar nota, 
porque seguimos trabajando de manera permanente”, expresó.  
 
Martínez Carbajal reiteró que esta administración invertirá recursos no sólo para 
pavimentar el arroyo vehicular sino para recuperar también los pavimentos de las 
banquetas por donde caminan las mujeres de Toluca, aunado al mantenimiento del 
alumbrado público que se lleva a cabo en el territorio municipal.  
 
Anunció que se pondrá en operación el Comedor Comunitario, donde se realizan 
trabajos de recuperación para que dé servicio a adultos mayores, mujeres 
embarazadas, niñas, niños y toda persona en situación vulnerable.  
 
Cabe mencionar que el pasado 4 de agosto se dio el banderazo de inicio de la 
rehabilitación de pavimento con mezcla asfáltica de las calles Chantli Sur -de Alberto 
Einstein a Calpulli- y Calpulli, -de Alberto Einstein a Chantli Sur -, así como de la 
calle Independencia -de Pensador Mexicano a Hombres Ilustres-. 
 



           

2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México 

 

 

A nombre de la comunidad, María Dolores Hernández agradeció al Presidente 
Municipal por volver a la delegación y se dijo sorprendida ante la rapidez con la que 
concluyeron los trabajos; coincidió con la delegada Oliva Jiménez Becerril al señalar 
que cumplió su promesa de campaña y mejoró las calles, ya que fueron testigos de 
su compromiso con la comunidad y refrendaron el apoyo de las autoridades 
auxiliares y de la comunidad para seguir llenando a Toluca de vida. 
 
También se llevó el servicio de la Planta Potabilizadora y Purificadora de Agua, para 
que la gente llenara sus garrafones de forma gratuita. 
 
 


