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COMUNICACIÓN SOCIAL 

GRAN CIERRE DE LA FERIA TLALMANALCO 2022  

 Con gran éxito culmina la Feria de Tlalmanalco 2022, en la que se contaron con una 

serie de presentaciones culturales y bailes. 

 Uno de los pilares de la Feria de Tlalmanalco 2022 fue reactivar la economía de 

Tlalmanalco al promover el comercio local. 
 

 

 

Culmina la Feria de Tlalmanalco 2022, después de 4 días de eventos y actividades 

en conmemoración al 5 de mayo, por la Batalla de Puebla. Durante la cual se contó 

con el apoyo del Ayuntamiento de Tlalmanalco administración 2022-2024 y del DIF 

Municipal. 

 

 



 

 

 

 

La feria que se llevó a cabo del 5 al 8 de mayo permitió reactivar la economía del 

municipio gracias a la promoción del consumo de productos locales gastronómicos y 

culturales. 

Los eventos en los que se contaron con mayor afluencia de gente, fue el día 5 de 

mayo, con el Show de Guerra de Chistes y el baile con la Banda Rancho Viejo y 

Adolescentes Orquesta; el día 6 de mayo, con Uzielito Mix; el día 7 de mayo, en el 

Jaripeo, en la presentación de Los Avelar´s y Los Soñadores; y en el cierre, se 

concentraron más personas en la presentación de la Guelaguetza y el baile con El 

Klan de la Cumbia, Chucho Pinto y sus Kazzino. 

El presidente municipal, Luis Enrique Sánchez Reyes expreso su satisfacción al ver 

a la gente feliz, disfrutando de la Feria en compañía de sus familias, “Espero que les 

haya gustado su fiesta, espero que les haya gustado su organización, todo este 

esfuerzo que hicimos fue con todo el corazón por yo creo que todos ustedes no se 

merecen menos”. 

Durante el evento fue indispensable contar con el apoyo de Protección Civil, 

Seguridad Pública y Servicios Públicos para mantener el orden y organización 

durante el festejo, desde su inicio hasta su fin. 

En su mensaje de agradecimiento, el presidente municipal recalcó, “yo no me cansaré 

de darle las gracias a la gente que me dio la confianza y recuerdo claras esas 

palabras que dije, quiero ser el mejor presidente municipal de Tlalmanalco y lo 

tenemos que cumplir paso a paso”. 

A su vez agradeció a la sindico, los regidores y a todo el personal de la administración 

2022-2024, por su contribución en la organización de la feria.  

Durante cada mensaje que el presidente comunicó a la población su agradecimiento 

por su asistencia a la Feria, su confianza en esta administración y se comprometió 

con cada tlalmanalquense para tener una mejor Feria el próximo año, siempre y 

cuando no se alterará el orden. 

 

 

 



 

 

 

  

 


