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Boletín 30.- Tlalmanalco, Estado de México 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

TLALMANALCO RELIZA EVENTO “RAÍCES Y CULTURAS DE 

MÉXICO” 

 Tlalmanalco fomenta la participación artesanal en el municipio. 

 Se busca fortalecer la economía de los habitantes de Tlalmanalco mediante la 

Feria de Emprendedores y presentaciones artísticas. 

 

 

 

Por un desarrollo integral de los habitantes de Tlalmanalco la Dirección de Turismo 

en conjunto con la coordinación de Cultura e IMJUVE del ayuntamiento de 

Tlalmanalco, encabezado por el presidente municipal, C. Luis Enrique Sánchez 

Reyes, se llevaron a cabo este sábado diversas actividades culturales y  artísticas en 

apoyo a la economía local. 

 



 

 

 

Como parte del programa se contó con la participación de emprendedores, quienes 

fueron convocados por IMJUVE en punto de las 10 de la mañana, para la venta de 

sus productos.  

Acto seguido, se dio por inaugurada la exposición de Artesanía con hoja de Maíz, 

exposición montada por alumnos del taller impartido por la dirección de Turismo en 

las instalaciones del Sistema DIF municipal, durante la que se presentaron los 

trabajos artesanales realizados con este material. 

El presidente municipal agradeció a cada uno de los comerciantes, artesanos y 

artistas por ser parte de estas dinámicas fundamentales para la colaboración de la 

sociedad y Gobierno. 

El alcalde invito al pueblo de Tlalmanalco y sus Delegaciones a ser partícipe en estas 

exposiciones que se realizan, en la Feria de Emprendedores. 

Durante el evento resaltó la participación de la agrupación musical tradicional "La 

milpa de México”. Y agregó, “Vecino de Tlalmanalco si tienes la oportunidad de venir 

y participar al consumir local hazlo, apoya a que sigamos realizando este tipo de 

actividades, la participación de ustedes es sumamente importante, es vital que 

vengan y apoyen al Comercio de Tlalmanalco, mientras ustedes sigan participando 

nosotros seguiremos haciendo este tipo de actividades”. 

Dentro del elenco artístico también se logró disfrutar de la participación del ballet 

folklórico Teasisitli independiente, Dr. Coss y la presentación estelar del Grupo "La 

milpa de México”. 

 

 

 


