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Comunicado Núm. 605/2022 
 

INAUGURA PRESIDENTE MUNICIPAL DE TOLUCA REHABILITACIÓN DE LA 
CALLE LAGO OMEGA Y DEMUESTRA VISIÓN HUMANISTA EN OBRAS 

PUBLICAS 
 

 Pavimentación, guarniciones y banquetas a beneficio de la delegación Felipe 
Chávez Becerril 

 Se impulsa el bienestar de la población tanto en obra pública como en la 
reconstrucción del tejido social 

 

Toluca, Estado de México, 7 de diciembre de 2022.- El Presidente Municipal de 
Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, inauguró la rehabilitación integral de la calle 
Lago Omega, que comprende su pavimentación, así como la construcción de 
guarniciones y banquetas, en beneficio de cientos de familias de la delegación 
Felipe Chávez Becerril, con lo que se demuestra la visión humanista y con 
perspectiva de género de las obra pública en el municipio. 
 
El alcalde explicó que "una visión humanista con perspectiva de género tiene que 
poner tanta atención en el tema de la pavimentación y del bacheo como en la 
recuperación de las banquetas, por eso esta calle es emblemática y quiero pedirles 
que no lo pierdan de vista, porque es parte de lo que tenemos que hacer para que 
nuestra ciudad se convierta en un espacio cada vez más peatonal, porque caminar 
es sano, es bueno y nos permite apropiarnos del espacio público y que no se lo 
dejemos a la delincuencia". 
 
Asimismo, aseguró que esta obra muestra lo que se busca en esta administración 
y la filosofía de la vida que se quiere fomentar en Toluca, pues al tener banquetas 
en buenas condiciones se les dice a las personas que son importantes, 
principalmente a las mujeres, que las ocupan casi un 10% más que los hombres, 
por lo que con estas acciones se pretende que puedan desarrollarse y caminar con 
libertad y seguridad. 
 
Martínez Carbajal destacó que estos trabajos se acompañan con la rehabilitación 
del alumbrado público y la reconstrucción del tejido social pues "el propósito más 
importante es que, sin lugar a dudas, esta sea la administración con el mayor 
número de obras que históricamente se hayan hecho en Toluca y no lo duden, lo 
vamos a lograr, pero se trata de atender lo que la gente necesita, y hoy lo que más 
nos importa es que nuestras mujeres caminen en libertad, porque el peor problema 
que tenemos en casi todas las ciudades del país es la violencia intrafamiliar", por lo 
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que también en esta oportunidad presentó a los elementos de la Policía Pie a Tierra 
quienes trabajan de forma conjunta por el bienestar de la población. 
 
La directora general de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas, Janeth Susana Campos Fabela, explicó que se terminaron los trabajos de 
construcción de pavimentación con mezcla asfáltica, guarniciones y banquetas de 
la calle Lago Omega, de General Roque González a Plateros, con una inversión de 
1 millón 600 mil pesos con recursos provenientes del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal del año 2022; además, adelantó que se concluirán todas las obras 
programadas para este año y se continuarán entregando resultados a favor de la 
población. 
  
La primera delegada, Carmen Ericka Juárez Hernández, agradeció al alcalde la 
rehabilitación de la calle, con lo que se beneficia a cientos de familias de diversas 
colonias de la zona; en tanto, a nombre de los vecinos, Nadia Concepción Rivera 
reconoció que con la mejora de la calle también se eleva la calidad de vida de los 
vecinos pues "eso es lo que hoy hay detrás de una gran inversión: querer que la 
vida de la gente cambie positivamente y que la calle se traduzca en un mejor 
ambiente familiar, menos delitos, menos violencia y en un lugar de armonía". 
 


