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Integrantes de sectores en Tlaxcala firmaron un convenio de colaboración para reactivar el turismo en la entidad. Se pretende recuperar 
más de 10 mil empleos directos y 7 mil indirectos que se presentaban antes de la pandemia por Coronavirus, así como reactivar la 
economía de Tlaxcala beneficiando a cada prestador de servicios turísticos sin distinción.

Apuestan sectores de Tlaxcala
por reactivar turismo en estado

Prestadores de servicios y empresas turísti-
cas de Tlaxcala firmaron convenio con la Secre-
taría de Turismo del Estado (Secture), Universi-
dad Autónoma de Tlaxcala (UATx) y el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (ISSSTE). En representación 

de los integrantes de la Alianza Empresarial Tu-
rística del Estado de Tlaxcala, Consuelo Rodrí-
guez Díaz, señaló que a casusa del Covid-19 el 
sector se vio afectado en todos los ámbitos. 

Pidieron a los nuevos gobiernos estar en sin-
cronía entre las nuevas políticas públicas y los 
requerimientos del sector, a fin de tener un pro-
pio desarrollo estratégico empresarial. En Tlax-
cala la alianza tendrá como propósitos reactivar 

la economía y recuperar más de 10 mil empleos 
directos y 7 mil indirectos que presentaban an-
tes de la pandemia; beneficiar a cada prestador 
de servicios turísticos sin distinción o preferen-
cia, entre otros.

En representación de Secture Martha Rome-
ro, señaló que esta alianza beneficiará al sector, 
siendo una actividad de gran relevancia para la 
activación económica.

Lirio Sánchez

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) activó un protocolo de atención, en conjunto con Guardia Nacional, 
personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex) y corporaciones municipales, tras la fuga de gas LP que 
se presentó en el ducto del tramo Cactus-Guadalajara, a la altura del kilómetro 612+000, en terrenos de cultivo de San  
Rafael Tenanyecac, Nativitas. (Fotos: Agencia Enfoque)

Acusa "Saga" falta 
de conteo en votos 
a su favor; asegura 
que "rescató" miles

Fuga de gas LP en Tenanyecac
moviliza a cuerpos de seguridad 
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Autorizan diputados 
en Congreso estatal 
a alcaldía Nativitas 
desincorporar parque 
de unidades motoras


