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Boletín 28.- Tlalmanalco, Estado de México 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

EL AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO INAUGURA EL PARQUE “LA 

COLONIA” EN SAN RAFAEL 

 

 

El Ayuntamiento de Tlalmanalco continúa trabajando para la gente, el día de ayer, a 

la 11:00 de la mañana se llevó a cabo la inauguración del parque rehabilitado “La 

Colonia”, en la delegación de San Rafael, un compromiso más que el presidente 

municipal, Luis Enrique Sánchez Reyes, ha cumplido para los niños. 

Para que este evento fuera posible, el personal del Ayuntamiento de Tlalmanalco y 

del DIF municipal se dio cita a las afueras del parque para realizar la jornada de 

limpieza correspondiente, en la cual se pintaron topes de los alrededores.  



 

 

 

 

Se contó con la presencia del Presidente Municipal C. Luis Enrique Sánchez Reyes, 

la presidenta del DIF C. Yedith Palma Mendoza, de los regidores y síndico municipal, 

así como del personal del H. Ayuntamiento y vecinos de la colonia. 

Con la finalidad de otorgar diversión y un momento agradable a los niños, padres y 

vecinos, se presentó el show del payaso Chicharin. 

Durante el mensaje de inauguración, el presidente resalto, que para la actual 

administración 2022-2024, el parque de “La Colonia” es la primera obra que se 

entrega en conjunto con Cabildo y el equipo de trabajo. Además, agradeció a los 

vecinos de la localidad la confianza otorgada para ser representante del pueblo de 

Tlalmanalco.  

Se pidió a público en general cuidar y respetar las reglas del parque, se dio 

conocimiento sobre las acciones que se llevaran a cabo en el para mantener la 

seguridad de todos, una persona encargada se encomendará a su cuidado, el parque 

deberá cerrar 7:30 pm, para mantener limpio el lugar se pide no entrar con mascotas, 

tampoco ingerir bebidas alcohólicas, como medidas de seguridad se cuenta con 4 

cámaras de video vigilancia y con el apoyo de seguridad pública.  

El presidente recalco “quiero ser el mejor presidente municipal de la historia de 

Tlalmanalco y paso a poso lo vamos a lograr”. 

Al corte del listón de inauguración, se dio acceso a los pequeños al parque donde 

recibieron dulces y obsequios por parte de vecinos y del Sistema DIF Tlalmanalco. 

  

 

 



 

 

 

  

 


