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COMUNICACIÓN SOCIAL 

SE ILUMINA TLALMANALCO POR EL MES PATRIO 

• El Encendido del Alumbrado Patrio conto con la asistencia de más de 300 

personas. 

• El presidente municipal Luis Enrique Sánchez Reyes agradeció a los vecinos 

por darse cita al encendido de las fiestas patrias, agrego que su administración 

busca realizar estas dinámicas para generar unión en las familias de 

Tlalmanalco. 

 

 

 

Más de 300 personas se reunieron en la explanada municipal para presenciar el 

Encendido del Alumbrado Patrio organizado por el Ayuntamiento de Tlalmanalco que 

encabeza Luis Enrique Sánchez Reyes. Esta escena nocturna se realiza como el 

inicio del mes patrio. 

 

 



 

 

 

 

El encendido de luces ilumino la Presidencia y Jardín Municipal, contó con la 

presentación cultural del ballet Folclórico “Bailar es vivir” del subsistema DIF 

municipal, a cargo del profesor Carlos Quiroz Rojas. Con bailables típicos del Estado 

de Chiapas y de Oaxaca lograron armonizar la noche, realizaron una muestra de baile 

de salón en la rama de danzón. 

Los espectadores lograron disfrutar de un show musical por parte de la Banda Ole- 

ole, que comenzó a tocar a las 9:00 de la noche.  

El presidente municipal mencionó “vecinos de Tlalmanalco quiero agradecerles que 

el día de hoy se hayan dado cita a este encendido de las fiestas patrias, quiero 

comentarles que tratamos de hacer este tipo de dinámicas para que las familias de 

Tlalmanalco estemos Unidas. También quiero comprometerme con todos ustedes y 

con mi cuerpo de seguridad pública a qué tenemos que regresar la calma a 

Tlalmanalco”. 

Resalto que el 15 de septiembre no habrá baile, pero si un espectáculo de primera 

con una noche mexicana masiva, invito a los tlalmanalquenses a no perderse este 

evento familiar. Agrego que, el Cabildo y todo el equipo se esforzó con mucho amor 

y con todo el corazón para la gente y “es solo una muestra de lo que vamos a tener 

el 2 de noviembre y lo que vamos a tener en diciembre ojalá y les guste".  

Miles de luces fueron encendidas dejando el centro histórico municipal lleno de los 

colores patrios. 

 

 

 


