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COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

TLALMANALCO CONMEMORA EL DÍA INTERNACIAL DE LA 
MUJER 

 

 

Entre aplausos y música, el H. Ayuntamiento de Tlalmanalco 2022-2024 en Coordinación 

con el DIF Tlalmanalco conmemoran el 8 de marzo, Día Internacional de la mujer, a través 

de una serie de actividades llevadas a cabo en el Jardín Municipal desde las 10 de la 

mañana, de este martes, para promover la equidad de género y mostrar el apoyo a la no 

violencia a las mujeres Tlalmanelquenses. 

Se contó con la asistencia del presidente municipal, Luis Enrique Sánchez Reyes; la 

presidenta del DIF, Violeta Yedid Palma Mendoza y las mujeres del Cabildo del H. 

Ayuntamiento. 

 



 

 

 

La presidenta del DIF Tlalmanalco expresó su gratitud a todas las mujeres que se dieron 

tiempo para asistir al pequeño evento que se realizó en honor a ellas en un día tan 

importante como este. “Gracias mujeres representantes de nuestro municipio a las 

regidoras y síndico municipal, gracias por asistir a nuestro pequeño programa que con 

mucho corazón lo hemos planeado para todas ustedes, muchísimas gracias a las mujeres 

emprendedoras del municipio”. 

Por su parte el presidente municipal, Luis Enrique Sánchez Reyes, agradeció la invitación 

realizada por DIF, así mismo invito a las mujeres a disfrutar de este día en el que el 

Sistema DIF Municipal, a cargo de su esposa Violeta Yedid Palma Mendoza, tuvo la 

iniciativa de preparar una sorpresa. 

Durante el día se realizó una ponencia sobre “La mujer empoderada”, dirigida por el 

maquillista Michel, quien enfatizó en la definición de una mujer empoderada, que “es 

quien lucha, tiene un negocio y crece con el mismo, no se limita a hacer sus sueños”. 

También se llevaron a cabo rifas de productos de belleza, maquillajes y ropa artesanal; 

se realizó una conferencia sobre el Cáncer Cervicouterino, se mostró un show de 

imitación y, por último, se celebró con un trio musical. 

El presidente reconoció la importancia de este día para él, “me llena mucho de alegría 

porque a pesar de todas las circunstancias que hemos vivido desde el tema covid-19, mi 

señora madre siempre ha estado apoyándonos, y eso me llena de mucho orgullo”, 

expresó. Así mismo, hizo un llamado al público en general, en especial a los hombres 

para respetar a las mujeres.  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 


