
 

 

 

2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”. 
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Boletín 07.- Tlalmanalco, Estado de México 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

DOS INAUGURACIONES DE OBRA EN SAN ANTONIO 

• Mil dosientos habitantes son beneficiados con dos obras recien inauguradas 

en la delegacion de San Antonio Tlaltecahuacán. 

• El presidente municipal, Luis Enrique Sanchez Reyes, muestra su 

agradecimiento a la gente de San Antonio cumpliendo sus compromisos de 

campaña. 

 

 

Con 2 obras de pavimento hidráulico, el gobierno que preside Luis Enrique Sánchez 

Reyes, cumple uno más de sus compromisos en la delegación de San Antonio 

Tlaltecahuacán. 

 



 

 

 

Mil doscientos habitantes han sido beneficiados con estas obras. De los cuales 700 

han sido por la construcción del pavimento en la Calle Benito Juárez y 500 en la calle 

Ferrocarril, que colinda con las escuelas de preescolar, primaria y secundaria; lo cual 

brindará mayor seguridad a los niños y adolescentes que transitan en esta vialidad. 

Para la calle Ferrocarril, se construyeron un total de 1,593.14 metros cuadrados, con 

una inversión total de 2, 355, 373.42 pesos. 

En la calle Benito Juárez, se realizó una construcción de 929.60 metros cuadrados y 

conto con una inversión total de 1, 490, 074.44 pesos. 

“Es un gusto regresar a san Antonio ya no a pedir el voto si no a entregar a San 

Antonio una obra para el beneficio de todos ustedes, es la única forma que tengo de 

mostrarles mi agradecimiento; cumpliendo con ustedes los compromisos hechos”, 

mencionó el munícipe. 

También, se hizo mención que, al cierre del año 2022, se alcanzó una cifra histórica de 

47 obras construidas; esto gracias al ahorro en el tema de gasolina “ahorramos casi 5 

millones de pesos este año”, recalcó. 

“Sigo teniendo el compromiso con san Antonio, no se me olvidan mis compromisos con 

ustedes. Vamos a seguir trabajando con todo el corazón para Tlalmanalco”, finalizó.  

  


