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Comunicado Núm. 550/2022 
 

CON LA ENTREGA DE LA OBRA DE AVENIDA INDEPENDENCIA RECUPERA 
TOLUCA SU ESPLENDOR 

 

 Entrega Raymundo Martínez Carbajal la rehabilitación con mezcla asfáltica de la 
avenida Independencia 

 En seis meses la capital ha cambiado en beneficio de la población 

 Reconocen paciencia de habitantes y comerciantes ante las obras 

 
Toluca, Estado de México, 16 de noviembre de 2022.- Entre porras y 
agradecimientos, el Presidente Municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, 
inauguró una de las vialidades más importantes del Centro Histórico de la capital, la 
avenida Independencia, que da identidad a este bello municipio que hoy recupera 
su esplendor gracias al gobierno abierto que va de la mano con la gente para llenar 
de vida a Toluca.   
 
Martínez Carbajal recorrió Pie a Tierra esta vía, desde la calle Isidro Fabela hasta 
Riva Palacio, y en el trayecto saludó a la ciudadanía y atendió las inquietudes de 
las personas que salían a su paso, muchos de ellos para felicitarlo por esta 
importante acción, una de las 250 obras que se emprenden en las diversas 
delegaciones de Toluca.  
 
Ante la presencia de integrantes del Cabildo y directores generales, el alcalde 
explicó que luego de esa tormenta perfecta y el Diciembre Negro, en seis meses el 
municipio ha cambiado porque el gobierno que encabeza sabe cómo hacer las 
cosas y está respaldado por la población toluqueña, pues todos aspiran a tener una 
Toluca llena de vida, bella, limpia, libre y segura.  
 
“Toluca quiere ser una ciudad de mujeres y hombres libres que puedan, juntos, 
diseñar y crear su futuro. Una obra pública, la obra material, expresa la 
determinación del gobernante por modificar la vida de la gente en positivo, y es justo 
lo que hoy se acredita en esta calle Independencia”, expresó.  
 
Fue enfático al señalar que la obra pública que se ejecutará en los años 
subsecuentes será superior a todo lo que se había hecho antes, sin embargo, lo 
más relevante de esta administración es rescatar el tejido social con miras a criar 
niñas y niños felices, para ello es necesario que quienes los educan, las mujeres, 
sean mujeres felices y respetadas, porque es lo que más se ama en el municipio.  
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Al dar la bienvenida, la presidenta de la Asociación Mexicana de Displasia 
Ectodérmica Mariana, A.C., Karla Padilla Gómez, destacó lo importante que es para 
la sociedad tener un gobierno que cumple, entregando una de las principales 
vialidades de esta gran ciudad completamente rehabilitada, y dijo que “esperamos, 
de todo corazón, trabajar en pro de la dignificación de Toluca”.  
 
El gerente de construcción, Omar Peregrina Abasco, agradeció el apoyo de la 
población y del comercio por tener paciencia al ejecutar la obra de rehabilitación con 
mezcla asfáltica, además manifestó que fue grato el trabajo entre gobierno y 
empresarios.  
 
Toluca está de fiesta porque, de la mano con el gobierno municipal, lograremos 
desarrollar niñas y niños felices y sanos que transiten por calles seguras y 
rehabilitadas, hoy se nota el cambio en la capital, dijo la Presidenta de la Asociación 
Apapacho a México, I.A.P., Alejandra Parra Sapién. 
 
 


