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Comunicado Núm. 064/2023 

 

RAYMUNDO MARTÍNEZ ENTREGA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LÁZARO 

CÁRDENAS EN RESPUESTA A PETICIÓN VECINAL TRAS 20 AÑOS DE ESPERA 

 

 También inaugura las calles Valladolid y Hacienda Canutillo en la colonia San 
Juan Buenavista 

 Agradecen habitantes que se mejore la movilidad, se embellezca la zona y se 
cuide la economía familiar 

 

Toluca, Estado de México, 26 de enero de 2023.- Después de más de 20 años de 

peticiones sin respuesta, los vecinos de la calle Lázaro Cárdenas, colonia San Juan 

Buenavista, fueron escuchados por el Presidente Municipal de Toluca, Raymundo Martínez 

Carbajal, quien en cumplimiento de su compromiso de tener un Gobierno Pie a Tierra, los 

escuchó, atendió su solicitud y dio una respuesta inmediata al pavimentar su calle, en 

conjunto con las calles Valladolid y Hacienda de Canutillo.  

 

Al respecto, el vecino y emprendedor durante 23 años de la calle Lázaro Cárdenas, Jorge 

Gutiérrez García, explicó que "afortunadamente después de 20 años solicitando la 

pavimentación, ya llegó el beneficio, este año nos hicieron el favor después de tanta 

solicitud que se metió a siete presidentes municipales que pasaron, pero ahora el beneficio 

va a ser enorme, tanto para la gente que transita como para los niños, las familias, que 

estarán a gusto, con más seguridad; además, formé parte del comité de vigilancia de la 

obra y todo se realizó conforme se hizo la petición, como se debe hacer una pavimentación, 

muchas gracias". 

 

Asimismo, los habitantes reconocieron que con esta acción el Alcalde cuida también la 

economía de las familias de la zona, como lo menciona Aurora Cruz Flores, vecina de la 

calle Lázaro Cárdenas, quien dijo que "mejora la calidad de vida y la plusvalía de nuestras 

casas, también la movilidad es mejor y estamos mucho más felices, con menos charcos y 

con menos baches que generen accidentes a algún peatón. Gracias por escucharnos, 

estamos conscientes de que hay mucho trabajo por hacer, pero el hecho de que haya tenido 

la atención con nosotros y hacer las cosas, vale mucho".   

 

Con la inauguración de las calles, el Presidente Municipal también vela por la niñez 

toluqueña, pues en la calle Valladolid se encuentra el Jardín de Niños Manitas Libres, cuyos 

pequeños alumnos gritaban desde el barandal para agradecer la pavimentación, mientras 

la directora Yadira Alba Benítez, comentó que "la calle antes estaba con muchos baches y 

mucho polvo que a nosotros nos afectaba por los niños, entonces esta obra nos beneficia 

muchísimo, porque el tránsito se agiliza, los coches pueden pasar, los padres de los 

alumnos pueden dejarlos con mayor facilidad y el acceso, incluso el peatonal, se ve 

beneficiado. ¡Muchas gracias, Dr. Raymundo Martínez Carbajal, agradecemos a nombre 

de Manitas Libres la pavimentación de la calle Valladolid!”. 

 

Por otro lado, la obra en la calle Hacienda Canutillo también trajo alegría y esperanza a la 

gente, pues por primera vez en años se sintieron escuchados y que una autoridad los veía, 
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como lo declaró Sara Valencia Hernández, ya que "estamos súper contentos por la labor 

que se está haciendo ahorita, de hecho ya que se pavimentó Canutillo, muchos estamos 

muy agradecidos con el Presidente Municipal, en lo particular yo, porque no podíamos 

caminar en el lodo, ahora me siento contenta porque nadie se había fijado en nosotros 

hasta ahorita, nadie había volteado a vernos, es la primera vez que yo veo que él voltea 

sus ojos hacia nosotros, muchas gracias". 
 


