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Boletín 11.- Tlalmanalco, Estado de México 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

FORTALECE GÜICHO SÁNCHEZ EL DEPORTE Y LA CONVIVENCIA 

FAMILIAR CON UN PARQUE RECREATIVO Y GIMNASIO AL AIRE 

LIBRE 

 

 

Para fortalecer la sana convivencia familiar y el deporte, el gobierno que preside Luis 

Enrique Sánchez Reyes continúa cumpliendo su compromiso con el pueblo de 

Tlalmanalco, en conjunto con el Cabildo del Ayuntamiento y en coordinación con el 

Sistema Municipal DIF se inauguró el Parque Recreativo y Gimnasio al Aire Libre en la 

delegación de Pueblo Nuevo. 

Con estas acciones se pretende beneficiar a las familias, vecinos y visitantes 

tlalmanalquenses, garantizándoles el esparcimiento y acceso a la práctica deportiva sin 

costo. 

Con aplausos, las familias de Pueblo Nuevo recibieron al presidente municipal, a su 

cabildo y a la presidenta del DIF Municipal, Violeta Yedid Palma Mendoza. 



 

 

 

El presidente pidió a los vecinos de Pueblo Nuevo cuidar y mantener limpio el parque, así 

como respetar el reglamento interno para mantener armonía en sus instalaciones. 

Como parte de la inauguración y para brindar un momento de diversión y alegría se llevó 

el Show de los payasos “Los Chamitos”, que, con gran entusiasmo, entre risas y juegos 

los niños y niñas pasaron una tarde agradable en compañía de su familia. 

La presente administración continúa comprometida y sigue trabajando por llevar cada 

delegación un Parque Recreativo con su respectivo Gimnasio al Aire Libre con la finalidad 

que cada uno de los habitantes del municipio tengan acceso a estos beneficios. 

Cabe resaltar que, la construcción ubicada en la calle Álvaro Obregón cuenta con una 

superficie de 736.25 metros cuadrados y beneficiará a un total de 4 mil 800 habitantes. 

“Gracias a Pueblo Nuevo Güicho Sánchez hoy es presidente municipal y quiero decirles 

que esta es una muestra de agradecimiento para ustedes por haber confiado en mi 

palabra, me faltan 2 años como alcalde y voy a seguir trabajando con todo el entusiasmo 

y todo el corazón”, expresó el munícipe.  

  

 


