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ENTREGA RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL PAVIMENTACIONES EN LA 

DELEGACIÓN INDEPENDENCIA 

 

 Inaugura las calles Valladolid, Hacienda Canutillo y Lázaro Cárdenas 

 Gobierno municipal realizará jornada de limpieza y los vecinos se comprometen a 
mantener limpias las calles y barrer las banquetas 

 

Toluca, Estado de México, 24 de enero de 2023.- Para las y los vecinos de la delegación 

Independencia, tener calles dignas ya no es un sueño sino una realidad, manifestaron 

durante el recorrido que hizo el Presidente Municipal de Toluca, Raymundo Martínez 

Carbajal, previo a la inauguración de la pavimentación, guarniciones y banquetas de las 

calles Valladolid, Hacienda Canutillo y Lázaro Cárdenas.  

 

Después de cortar el listón inaugural de cada una de las tres calles, el alcalde se 

comprometió a realizar una jornada de limpieza y llamó a los vecinos de la delegación a 

mantener limpias la calles y barrer las banquetas: "hagamos el compromiso de mantener 

limpia la colonia y nosotros brindarles un servicio de recolección de basura eficiente". 

 

Acompañado por integrantes del Cabildo, el Secretario del Ayuntamiento, Marco Antonio 

Sandoval González; directores generales, delegadas, delegados, Copacis y vecinos,  

Martínez Carbajal reiteró que seguirá trabajando para recuperar la tranquilidad que por años 

ha caracterizado a la delegación Independencia. 

 

Destacó que las obras entregadas tienen una visión de género pues las banquetas son 

utilizadas especialmente por mujeres, de manera que las que se encuentran deterioradas 

por el tiempo o por los árboles serán reparadas, ya que se trata, dijo, de una inversión 

histórica para la recuperación de banquetas. 

 

Las pavimentaciones son prueba de que el recurso se invierte en obras planeadas para dar 

seguridad a las mujeres de caminar con tranquilidad y trasladarse, además, se le devuelve 

a Toluca su belleza, señaló la Directora General de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas, Janeth Susana Campos Fabela, luego de informar que la 

pavimentación de las tres calles sumó una inversión de 4 millones y medio de pesos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2022. 

 

Las y los vecinos celebraron que su delegación siga llenándose de vida y además de ser 

testigos de los resultados del gobierno Pie a Tierra que preside el alcalde Raymundo 

Martínez Carbajal, que con acciones cumple a la población, "es de aplaudir el compromiso 

cumplido al recuperar y dignificar las calles de nuestra delegación" expresó la tercera 

delegada, Irene González Jiménez. 
 


