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COMUNICACIÓN SOCIAL 

TLALMANALCO CONMEMORA EL 5 DE MAYO 

 

 

Como parte de la conmemoración del 5 de mayo, el Ayuntamiento de Tlalmanalco 

administración 2022-2024 llevó a cabo el acto cívico y la “Feria de Tlalmanalco 2022” con 

motivo de la Batalla de Puebla, por lo cual también se realizó desfile que partió de la 

explanada municipal. 

Durante el acto cívico se dio la bienvenida y presentación del presídium, conformado por el 

presidente municipal Luis Enrique Sánchez Reyes y Cabildo, la Profesora Angélica 

Mendoza Campos expresó una breve reseña sobre la Batalla de Puebla. 

El personal del Ayuntamiento de Tlalmanalco y del DIF municipal de Tlalmanalco se hizo 

presente durante todo el evento. 

 



 

 

 

 

Desfilaron elementos de Seguridad Pública, elementos de la Guardia Nacional, los 

miembros de Cabildo, directores, subdirectores, coordinadores, el personal administrativo y 

sindicalizado, además se contó con la participación de la Banda Fénix, Frecuencia Payaso, 

la Prepa 102, Prepa Ricardo Flores Magón, CBT, COBAEM, la Secundaria J. Encarnación F 

Córdoba y los delegados de las delegaciones del municipio. 

Una vez que se cortó el listón por el Cabildo, quedó inaugurada la “Feria de Tlalmanalco 

2022”, la “Feria De La Gente, La Feria De Todos Los Tlalmanalquenses”. 

En el mensaje inaugural el Presidente Municipal C. Luis Enrique Sánchez Reyes expresó 

"Vecinos de Tlalmanalco, personas que nos hacen el honor de visitar nuestro bello 

municipio, vamos a realizar el corte oficial para dar inicio a esta feria que hemos preparado 

con muchísimo gusto, mucho esfuerzo para los Tlalmanalquenses. Para la gente que nos 

visita sean bienvenidos todos ustedes”.  

Añadió, “Quiero decirles que está organización la hicimos de todo corazón principalmente 

para todos los habitantes de Tlalmanalco, quiero aprovechar para pedirles de favor 

principalmente a los jóvenes qué mantengamos nuestra festividad en calma hemos hecho 

un esfuerzo enorme para que Tlalmanalco el día de hoy se encuentre de manteles largos, 

jóvenes todo esto depende de ustedes ayúdenme por favor a que Tlalmanalco y sus 

festividades de 5 de mayo las mantengamos en saldo blanco”. 

Durante el día los asistentes lograron presenciar y disfrutar de la representación de la 

Batalla de Puebla, de la participación del Ballet Cultural de Danza Contemporánea del 

Centro Regional Cultura Nepantla (Jóvenes Talentos), de la música de Patricia Piñón y 

Francisco Natera (Canto Florido), de la Orquesta Sinfónica Huejotzingo y de las 

participaciones más esperadas por los asistentes El Show de la Guerra de Chistes, y el 

baile por la Banda Rancho Viejo y Adolescentes Orquesta. 

El presidente se comprometió a festejar un mejor “5 de mayo” el siguiente año, siempre y 

cuando se mantuviera el orden en este festejo. 

Culminado el evento con el baile, se apagaron las luces para proceder con la revisión y 

desalojo por parte de la policía estatal, municipal y Guardia Nacional. 

 

 

 



 

 

 

 

  

   


