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Boletín 26.- Tlalmanalco, Estado de México 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

SE FESTEJA DÍA DEL NIÑO EN TLALMANALCO 

 

El Ayuntamiento de Tlalmanalco administración 2022-2024, encabezada por Luis 

Enrique Sánchez Reyes, en coordinación con el Sistema DIF Tlalmanalco celebran el 

día del niño en el municipio, con una feria de dos días de duración, siendo el 30 de 

abril y 1 de mayo, durante la cual se realizaron diversas actividades que promueven 

la convivencia familiar. 

La festividad arrancó con una batucada que contó con gran participación de niños y 

padres de familia para proseguir con el desfile de disfraces en la explanada municipal, 

en el cual se contó con el apoyo del personal del Ayuntamiento y DIF municipal. 

Para que todas las delegaciones fueran participes de este magno evento, el 

transporte público estuvo a disposición de la comunidad de forma gratuita. Troncal y 

Cardenales brindaron el servicio desde San Rafael a Tlalmanalco y en las demás 

delegaciones, el transporte se brindó para llevarlos y traerlos de Tlalmanalco. 

 



 

 

 

 

Cuatro mil quinientos juguetes se repartieron entre los niños y niñas de Tlalmanalco 

y sus distintas delegaciones que se dieron cita en la explanada municipal. 

El presidente expresó una disculpa hacia a los niños por no traer la feria que él 

esperaba para ellos, sin embargo, la diversión continua y en su lugar se festejó con 

juegos inflables y brincolines. Así mismo, mencionó que, para el segundo día de feria, 

ya estarían en función los juegos mecánicos, tal como él lo esperaba. 

Con gran diversión los niños no solo disfrutaron los juegos inflables, también se 

repartieron helados y paletas, un juguete, algunas botanas, un show de payasos y 

una fiesta de espuma.  

El presidente expresó “quiero agradecer al DIF del Estado de México por contribuir 

este día con nosotros, agradecer a la presidenta del DIF y a Norma, quien es la 

representante del DIF Estado de México en esta zona, que siempre ha estado 

trabajando aquí con nosotros. Quiero agradecer a mi equipo que se dio cita para poder 

disfrazarse. Disfruten que todo esto se quedará toda la tarde para ustedes". 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  


