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Comunicado Núm. 557/2022 
 

RECONOCEN CIUDADANOS IMPORTANTES BENEFICIOS POR CALLES 
REHABILITADAS 

 

 Mejora la imagen y la movilidad en la ciudad, coinciden vecinos y locatarios de 
Avenida Independencia 

 
Toluca, Estado de México, 18 de noviembre del 2022.- “Vivo en la Unidad 
habitacional Fidel Velázquez que fue beneficiada con este proyecto de 
reencarpamiento, hoy 240 familias le damos las gracias al presidente municipal 
porque la verdad nos cambió la vida”, señaló Sandra Jiménez, vecina de la colonia 
Ferrocarriles Nacionales, durante la reinauguración de la Avenida Independencia. 
 
El munícipe Raymundo Martínez Carbajal inauguró la rehabilitación con mezcla 
asfáltica de una de las vialidades más importantes de la capital mexiquense, desde 
la calle Mariano Riva Palacio hasta Alfredo del Mazo, recuperando su esplendor en 
beneficio de los toluqueños y visitantes. 
 
“La calle estaba en muy mal estado y ahorita se encuentra en unas condiciones 
completamente nuevas, está totalmente transitable, nos da mucho gusto como 
ciudadanos poder transitarla en estas condiciones”, mencionó por su parte Víctor 
Hugo López, vecino de la colonia Independencia. 
 
En este sentido, Amalia Suárez, también vecina de la col. Independencia, mencionó 
que al ser una de las principales calles principales de Toluca ha sido muy importante 
su rehabilitación, ya que brinda una mejor imagen para todas las personas que 
visitan la ciudad capital. 
 
Por esta razón, vecinos y locatarios del Centro Histórico externaron su alegría al 
poder  transitar junto con sus familias por calles “más seguras y bonitas”. 
 
“Increíble, muy bonita. Excelente trabajo en muy poco tiempo, sumamente eficiente, 
estamos convencidos del que el cambio se está haciendo”, afirmó por su parte 
Armando Díaz, vecino de San Lorenzo Tepaltitlán.  
 
Y para concluir Jesús Bernal, locatario del Centro Histórico de la capital 
mexiquense, dijo que “la verdad es que quedó bastante bien”, con la certeza de que 
así mejorará la movilidad en el centro de Toluca”.  


