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Boletín 01.- Tlalmanalco, Estado de México 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

GRAN CIERRE DE LA PISTA DE HIELO EN TLALMANALCO 

• Se cierra la Pista de Hielo con un gran Show del Grinch sobre Hielo. 

• El presidente munciipal reiteró su compromiso hacia el pueblo tlalmanalquense 

para seguir trabajando con honestidad. 

 

Con gran entusiasmo los tlalmanalquenses y visitantes de otros municipios se 

hicieron participes en el gran cierre de la Pista de Hielo que dio inicio el pasado 

5 de diciembre, con la finalidad de traer diversión a las familias. 

El presidente municipal, Luis Enrique Sanchez Reyes, expresó que el evento 

de todo el mes de diciembre haya sido del agrado de la gente y con ello cumple 

una de sus promesas sobre ser un presidente diferente e implemetar cosas 

innovadoras para su administración. Resaltó que “con sus acciones, ha 

demostrado al pueblo de Tlalmanalco que se pueden hacer muchas cosas 

cuando se trabaja con honestidad”.  

 



 

 

 

 

Durante el día de cierre se presento el Show del Payaso Tomatito, en el que 

los niños se divirtieron con diversas actividades en las que ganaron algún 

premio. 

También se presentó el Show del Grinch Sobre Hielo y, por último, el Show de 

La 54 Sonora. 

“Quiero decirles que este año lo cierro muy contento, fue un diciembre diferente 

para mí y mi familia, porque no saben la alegría que nos genera ver a tantas 

familias reunidas en el centro de Tlalmanalco, tantos niños, tantas niñas 

felices”, agregó.  

Reitero su compromiso hacia el pueblo tlalmanalquense para seguir trabajando 

con honestidad. Pidió una oportunidad y hoy continúa firme en convertirse en 

el mejor presidente municipal en la historia de Tlalmanalco.  

Además, agradeció a todo su equipo de trabajo y a la gente que sin descanso 

estuvo a diario al pendiente de la Pista de Hielo 

“Este primer año creo que empezamos con el pie derecho, faltan dos y me voy 

contento por todo el trabajo y esfuerzo”. 

 

  


