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Pese a que el fin de semana pasado comerciantes y restauranteros esperaban obtener recursos económicos por la celebración del Día 
de las Madres, empresarios aseguraron que sus ganancias fueron mínimas, tras el anuncio del paso del Semáforo Covid a color verde en 
Tlaxcala. Reportaron ingresos por alrededor de medio millón de pesos en restaurantes y cafeterías.

Pandemia Covid deja en la 
lona comercios de Tlaxcala

El presidente de la Asociación de Restau-
rantes, Cafeterías y Bares de Tlaxcala, Abel 
Cortés Altamirano, dio a conocer que en la ce-
lebración del Día de las Madres 2021 los ingre-
sos económicos fueron bajos, en comparación 
con otros años. “Para este año las expectati-

vas no mejoran, pues aunque Tlaxcala pasó a 
Semáforo Verde, la inercia de todo un año de 
mantenernos en casa aún permea en el ánimo 
de los clientes”. 

Además manifestó que los resultados que 
arrojó el 10 de mayo demostraron que, aun 
cuando la gente comenzó a salir poco a poco a 
los restaurantes, no se alcanzan los números 
anteriores a la pandemia

Abel Cortés, calificó la situación como “un re-
troceso de 5 años” en cuanto al número de clien-
tes atendidos. Señaló que la derrama económi-
ca tuvo un decremento, pues el ingreso alcan-
zado fue menor al medio millón de pesos para 
todo el fin de semana, en el que se distribuyeron 
los festejos del 10 de mayo.

Lirio Sánchez

Este miércoles, a 500 años de la muerte de Xicohténcatl Axayacatzin, la candidata al gobierno del estado por la coalición “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala”, 
Lorena Cuéllar Cisneros, realizó un ritual de agradecimiento y purificación desde la plaza principal de San Francisco Ocotelulco, municipio de Totolac. Asimismo, 

le fue entregada la Agenda Indígena de grupos originarios de Tlaxcala. (Fotos: Cortesía)

Anabell Ávalos, 
propone apoyos
para comercios y
cultura de Tlaxcala

Tecnología estará al 
servicio de la gente
en Tlaxcala capital:
Anabel Alvarado
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