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Debido a los lineamientos sanitaros por la pandemia de Covid-19, dueños de bares en Puebla han optado por mudarse a Tlaxcala para 
seguir operando, así lo dio a conocer el representante de la Asociación de Empresarios de la Vida Nocturna, Guillermo Méndez Morales. 
Aseveró que esta medida ha sido para paliar los efectos económicos que la pandemia ha dejado en el sector. 

Bares de Puebla burlan Covid; 
emigran y operan en Tlaxcala

Guillermo Méndez Morales, representante de 
la Asociación de Empresarios de la Vida Noctur-
na, dio a conocer que durante 2021 negocios li-
gados al ramo de bares y antros han dejado de 
funcionar en Puebla para trasladarse a Tlaxca-

la, lo anterior por no poder operar ante los linea-
mientos sanitarios por la pandemia de Covid-19.

Aseguró que estas “mudanzas” de negocios 
han representado pérdidas económicas que 
aún no han sido cuantificadas, aunque se trata-
ría de al menos 350 fuentes laborales que se han 
dejado de ofertar. Sentenció que el ramo ha en-
frentado situaciones adversas para mantenerse 

a flote, tanto por la pandemia de Coronavirus, 
así como los lineamientos sanitarios.

Por ello, dijo, la única salida que han tenido los 
dueños de negocios es trasladarse a Tlaxcala. Para 
ejemplificar la crisis del ramo, sentenció que alre-
dedor de dos mil antros en todo Puebla han cerra-
do, de ellos, al menso el 50 por ciento podrían trasla-
darse a otras entidades para no dejar de funcionar.
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Registra Tlaxcala
88 nuevos casos
por Coronavirus,
confirma la Sesa

El pasado lunes dio inicio en el estado de Tlaxcala la jornada de vacunación antirrábica para mascotas, como perros y gatos. Cabe destacar que en la jornada 
participa la Secretaría de Salud en el Estado (Sesa). En Tlaxcala capital el módulo respectivo se encuentra instalado en las inmediaciones del ayuntamiento, hasta 
donde ciudadanos acudieron en compañía de sus mascotas. (Fotos: EsImagen)

Comienza la vacunación antirrábica en Tlaxcala


