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Comunicado Núm. 567/2022 
 

EL BUEN FIN TOLUCA 2022 REGISTRA BUENA RESPUESTA DE LA 
POBLACIÓN Y MUCHAS SORPRESAS 

 

 Aplauden empresarios y comerciantes peatonalización del Centro Histórico pues 
ha incrementado sus ventas 

 Agradecen toluqueños dinámicas que reconstruyen el tejido social y traen 
diversión 

 
Toluca, Estado de México, 21 de noviembre de 2022.- El Buen Fin 2022 se vive 
en Toluca con muchas sorpresas para la población y con una excelente respuesta 
a favor de los comercios establecidos con lo que, sin duda, se avanza en la 
reactivación de la economía y se continúa llenando a Toluca de vida. 
 
Los comerciantes establecidos han aplaudido la estrategia del Presidente Municipal 
de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, de peatonalizar el Centro Histórico los 
fines de semana, pues al lograr que la gente haga suya la ciudad y la caminen, 
aumenta su posibilidad de tener ventas y poco a poco han comenzado a 
recuperarse. 
 
Al respecto, Jorge Hidalgo, trabajador del establecimiento Beya ubicado en Los 
Portales, explicó que "después de dos años de pandemia nos está ayudando mucho 
el gobierno porque ahorita está haciendo estos andadores para la gente y tenemos 
muy buena afluencia; sobre todo se ve mucho la gente que nos está visitando de 
lugares de afuera y la ciudad se ha visto muy bien, ha tenido mucha respuesta desde 
hace dos meses para acá que la gente viene mucho al centro de Toluca". 
 
Asimismo, Elena Arriaga, trabajadora de la tienda Quarry, dio a conocer que las 
ventas de este establecimiento han subido bastante, han tenido mucha gente y la 
peatonalización "está ayudando bastante, ya que ahorita están viniendo ya la 
familias completas y eso es lo que nos ayuda a nosotros; por eso estamos tratando 
de atenderlos de la mejor manera para ofrecerles un mejor servicio". 
 
Por otro lado, el gobierno municipal de la capital mexiquense preparó diversas 
dinámicas para la población con la que recibieron vales gestionados por el 
Ayuntamiento y electrodomésticos donados por los empresarios, que demuestran 
el trabajo en equipo entre la autoridad local y este importante sector para llenar a 
Toluca de vida. 
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En este sentido, Paola Guadalupe Durán Santillán, de San Felipe Tlalmimilolpan, 
quien fue la ganadora de un vale de zapatería del Valle, consideró que estas 
dinámicas son muy divertidas y demuestran que el gobierno municipal está 
preocupado por las personas y ayudan a reactivar la economía, y agradeció al 
alcalde esta estrategia pues "voy a estudiar Ciencias Políticas y me está sirviendo 
mucho su ejemplo, ya que es una persona a la que yo quiero seguir y me está 
educando en cierta manera en lo que puedo hacer y me siento muy agradecida ya 
que está unido con las personas". 
 
Además, Guadalupe Benítez reconoció estas dinámicas pues "a nosotros, como 
jóvenes, nos ayudan a motivarnos para poder agarrar esa confianza que en la 
ciudad se había perdido desde hace mucho y ahora Toluca se ve muy diferente en 
comparación con otras ocasiones, que se habían perdido estas actividades y pues 
a mucha gente le ayuda que la ciudad se vea más iluminada y también nos ayudan 
a seguir adelante como mexicanos y a convivir en esta ciudad con nuestras 
familias". 
 
Igualmente, Alejandra Ortiz, de San Bernardino, agradeció las dinámicas porque 
"nos unen, a volvernos a reencontrar, volver a creer y estamos viendo que el 
Presidente Municipal está trabajando y nos une; ahora la ciudad se ve con más 
animación, más confianza, más familiar y ha recuperado lo que se estaba perdiendo 
desde la pandemia". 
 
 


