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Durante su comparecencia ante diputados locales, el titular de la Sedeco, Javier Marroquín Calderón, destacó la recuperación 
económica del estado tras la pandemia de Covid-19 y la recuperación de empleos.

Se recupera economía tras
Covid-19, subraya Sedeco

Este martes, diputados locales dirigieron la 
comparecencia del secretario de Desarrollo Eco-
nómico (Sedeco), Javier Marroquín Calderón, 
quien detalló acciones a favor de la economía 
en Tlaxcala, luego de una pandemia de Coro-
navirus, colocando a Tlaxcala como uno de los 

principales estados con mayor recuperación.
Destacó avances en competitividad y recupe-

ración de empleos, así como en índices per cápi-
ta; anunció promoción y atracción de 17 nuevas 
inversiones y 16 expansiones.

En comparación con gobiernos anteriores los 
primeros 16 meses de gobierno añadió que se 
obtuvo un crecimiento del 52 por ciento; indus-
tria automotriz una de las principales impulso-

ras del desarrollo económico.
Diputados cuestionaron al funcionario res-

pecto a empleo formal, local, apoyos a micro y 
pequeños empresarios, créditos, cifras corres-
pondientes a recuperación y recuperación. 
Señaló que la Sedeco no será aliada de la infor-
malidad, por ello pidió creación de mesas de 
trabajo en conjunto con legislativo e impulsar 
la economía en diversos distritos de la entidad.
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Crean en Tlaxcala
la Asociación Civil
Abandona el Miedo,
a favor de mujeres

Defiende el Cobat
aplicación de las
cuotas escolares
en sus planteles

Continúan jornadas de
vacunación en estado
Continúan en municipios de Tlaxcala las jornadas de vacunación contra Covid-19. Las autoridades del Sector 
Salud en el estado tienen registros acumulados al corte del pasado 6 de febrero de 58 mil 463 casos positivos, 
89 mil 258 negativos, 50 mil 449 recuperados, 2 mil 957 defunciones y 2 mil 557 casos sospechosos. (Fotos: 
Agencia Enfoque)
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