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Fabián Ahuactzin Gómez, presidente de la Canaco-Servytur en Tlaxcala, confió que con el Buen Fin las ventas en el sector se recuperen 
totalmente, tras la pandemia de Covid-19. El empresario afirmó que se trabaja para que los comerciantes ofrezcan descuentos atractivos 
a los compradores.

Buen Fin, enciende esperanza
de salvar comercio en Tlaxcala

El presidente de la Cámara Nacional de Comer-
cio y Servicios Turísticos (Canaco-Servytur), Fabián 
Ahuactzin Gómez, detalló que durante este último 
trimestre del año se trabajará para que las ventas 
aumenten y, con ello, los comerciantes de tempora-

da recuperen lo perdido, con miras al Buen Fin.
Durante entrevista, confió que con el Buen Fin, 

a desarrollarse del 10 al 16 de noviembre, la enti-
dad recupere totalmente la economía a través del 
sector comercial, tras una caída originada por la 
pandemia de Covid-19. Invitó a los tlaxcaltecas 
apoyar participando en los descuentos que otor-
garán los comercios.

“Estamos en proceso de invitación a los comer-
cios, si está en sus posibilidades ofrecer un des-
cuento o promoción y que no se afecte su ingreso, 
los invitamos a que se acerquen a la Canaco pa-
ra afiliarse”. Pidió a los comerciantes establecer y 
especificar el número de promociones y los térmi-
nos generales para que los tlaxcaltecas adquieran 
sus productos sin presentar algún inconveniente.
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Policías de Tlaxcala
podrán disponer de
becas, confirma la
gobernadora Cuéllar

Registra el IMSS
en Tlaxcala ligera
reducción de los
empleos formales

Comerciantes establecidos del primer cuadro de Tlaxcala capital acusaron que continúan las bajas ventas producto de 
las obras de rehabilitación que ejecuta la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), por lo cual exi-
gieron que a la brevedad reabran las calles en su totalidad y la dependencia federal concluya con dichas labores en el 
corazón de la ciudad. (Fotos: Agencia Enfoque)

Piden vendedores del Centro
Histórico apertura de locales


