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Comunicado Núm. 530/2022 
 

CONTINÚA RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL TRABAJANDO CON FUERTE 
IMPULSO POR TOLUCA 

 

 Vecinas y vecinos le dan un gran recibimiento 

 La obra de la calle Antonio Albarrán en la delegación Del Parque es de gran 
impacto 

 Calles en buenas condiciones generan ambientes armónicos que reconstruyen el 
tejido social 

 
Toluca, Estado de México, 8 de noviembre de 2022.- El Presidente Municipal de 
Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, continúa impulsando obras de rehabilitación 
y pavimentación de calles como nunca en la historia de Toluca, ejemplo de ello, un 
banderazo más de inicio de obra de rehabilitación. 
 
Esta mañana, Martínez Carbajal acudió a la calle Antonio Albarrán donde fue 
recibido con alegría por sus vecinas y vecinos, a quienes dijo que su administración 
sigue  recuperando calles que por años permanecieron en el abandono.    
 
La calle Antonio Albarrán en la delegación Del Parque es de gran importancia 
porque une Las Torres con Ceboruco y además es el límite con el municipio de 
Metepec, por lo que su mejoramiento representa gran impacto en la zona.  
 
Acompañado por el Secretario del Ayuntamiento, Marco Antonio Sandoval 
González, integrantes del Cabildo y directores generales, el alcalde mencionó que 
el fortalecimiento de la infraestructura vial redunda en el crecimiento económico y 
social de la población, generando así ambientes armónicos que reconstruyen el 
tejido social.  
 
De esta manera, el alcalde de la capital cumple con sus promesas de campaña, una 
de ellas, el mejoramiento de la superficie de rodamiento de las calles de Toluca.  
 
"Tenemos en esta calle una oportunidad enorme para desahogar el tráfico. Esta 
nueva obra es una más de las que realizamos de forma simultánea en diversas 
delegaciones, por lo que en los próximos siete meses trabajaremos a marchas 
forzadas para avanzar en todo lo que podamos", enfatizó Martínez Carbajal. 
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Actualmente, la administración municipal tiene 52 pavimentaciones en proceso, por 
lo que pidió paciencia y la comprensión de la población, pues obras de este tipo 
pueden generar malestar, sin embargo, al final generan beneficios para todos. 
 
La calle será intervenida en una longitud de 880 metros, en el tramo comprendido 
de la calle Abelardo Rodríguez hasta la avenida Solidaridad Las Torres, con una 
inversión superior a seis millones de pesos provenientes del Fondo Estatal de 
Fortalecimiento Municipal (FEFOM) 2022, explicó la Directora General de Desarrollo 
Urbano, Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, Janeth Susana Campos Fabela.  
 
Luego de dar la bienvenida, el primer delegado Del Parque, Pablo Alejandro Téllez 
Laguna, agradeció al primer edil haber regresado a cumplir el compromiso hecho a 
la población, con hechos y no sólo palabras, ya que las y los vecinos son testigos 
de que el gobierno que encabeza trabaja para y por las familias toluqueñas, quienes 
aspiran a tener una Toluca llena de vida.  
 
Tras el banderazo, el alcalde recibió peticiones de las y los vecinos, a quienes 
también pidió darles la oportunidad a los elementos de la Policía Pie a Tierra para 
adentrarse a la vida cotidiana, estrechar lazos de confianza y, así, en equipo, 
trabajar por la reconstrucción del tejido social. 
 
 


