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Boletín 03.- Tlalmanalco, Estado de México 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

SE FORTALECE LA CONVIVENCIA FAMILIAR CON LOS DOMINGOS 

FAMILIARES EN TLALMANALCO 

• Se busca fortalecer la convivencia familiar a traves de los Domingos 

Familiares. 

• Cada domingo se realizarán diferentes dinámicas y actividades para que el 

Centro de Tlalmanalco cobre vida. 

 

 

Impulsando la convivencia familiar, el gobierno que preside Luis Enrique Sánchez 

Reyes en coordinación son el Sistema DIF Municipal, que esta a cargo de la 

licenciada Violeta Yedid Palma Mendoza, arrancan con los Domingos Familiares que 

tendrán lugar cada domingo, en la explanada municipal. 

 



 

 

 

Cada domingo se desarrollarán diferentes actividades y dinámicas para que las 

familias puedan convivir y pasar un rato de diversión.  

Al ser el primer domingo de iniciar con el proyecto, se le nombro Domingo de Danzón, 

siendo este el tema principal, por el cual se contó con la participación de Yeyo Rojano 

y su Orquesta.  

Se realizaron diferentes dinámicas para activar a los niños como es el juego de la 

cuerda, ajedrez, el avión, entre otras actividades más, esto para que “todos los 

domingos el centro de Tlalmanalco tenga vida”, recalcó el presidente. 

“El día de hoy damos inicio con el domingo de Danzón, pero iremos variando, dentro 

de ocho días podría ser un mariachi, o un grupo de cumbia, una orquesta de salsa, 

una rondalla con la finalidad de darle gusto a todas las personas de nuestro 

municipio”, agregó. 

El munícipe agradeció la asistencia de las personas que se que se dieron tiempo para 

acudir y pidió su ayuda para promover las actividades. 

“Vamos a estar trabajando constantemente como siempre con todo el corazón. 

Agradezco al equipo de DIF y de presidencia porque a pesar de ser Domingo Familiar 

están aquí ayudándonos”, finalizó. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


