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El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Javier Marroquín Calderón, advirtió que las actividades comerciales en el estado 
no abrirán en su totalidad. El funcionario llamó a priorizar la salud de los ciudadanos ante la pandemia de Covid-19.

Llama Sedeco a la reapertura
económica con normas Covid 

Con la llegada del Semáforo Epidemiológico 
Verde a Tlaxcala, el titular de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (Sedeco), Javier Marro-
quín Calderón, informó que por el momento no 
se reabrirán en su totalidad las actividades eco-
nómicas en la entidad: “Lo he dicho en varias 

ocasiones, la salud debe estar siempre primero 
a fin de seguir creando y sumando para el desa-
rrollo económico del estado”.

Indicó que los negocios y empresas continua-
rán con las normas de salubridad establecidas 
desde el gobierno estatal, por lo que se seguirá 
revisando y monitoreando que se respeten los 
lineamientos, incluyendo dentro de la misma 
dependencia.

Hizo un llamado a todos los sectores empre-
sariales, como restaurantes y bares, a respetar 
las medidas sanitarias y reabrir de manera pau-
latina para que en próximos días se alcance la 
meta y evitando un aumento de contagios de 
Covid-19. Señaló que la recuperación económi-
ca en Tlaxcala dependerá del cuidado de la ciu-
dadanía, principalmente, durante Día de Muer-
tos y Navidad. 
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Gobierno vacuna 
1 mil 953 menores
y embarazadas por
Coronavirus: Sesa

Tambores de 
guerra en el 
PAN Tlaxcala
Donde parece que está por abrirse 
un nuevo frente de lucha partidis-
ta es en el PAN Tlaxcala, donde la 
senadora Minerva Hernández Ra-
mos hizo públicas sus intenciones 
para la renovación de la dirigencia 
estatal.

Durante el pasado fin de semana la presa “El Muerto”, perteneciente al municipio de Tlaxco, ha estado a punto de des-
bordarse, luego que los niveles del agua lucieran altos.  A comienzos de este año, las presas en el estado de Tlaxcala 
se declararon en sequía afectando las cosechas de las comunidades agrícolas de la entidad. (Fotos: Agencia Enfoque)

Presa El Muerto en Tlaxco
presenta alto nivel de agua


