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Tlaxcala se ubicó entre los estados con mayor crecimiento de actividad económica en el tercer trimestre de 2021, con el 3.9% 
así lo dio a conocer el Inegi en su Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, sólo por debajo de Quintana Roo 
con 7.5% y Tabasco con 4.4%

Economía local recuperó punch
durante tercer trimestre de 2021

El Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) dio a conocer el Indicador Tri-
mestral de la Actividad Económica Estatal 
(ITAEE), el cual se refiere a la evolución en el 
ramo de las entidades federativas durante el 

tercer trimestre de 2021.
El Inegi señaló que entre los estados que mos-

traron aumentos más pronunciados en su acti-
vidad económica, se encuentra Tlaxcala con 
una alza del 3.9 por ciento en el tercer trimestre 
de 2021; en primer lugar está Quintana Roo con 
7.5 y en segundo lugar Tabasco con 4.4 por cien-
to. En la tasa anual reportó un 6.9 por ciento en 

el trimestre de julio a septiembre de 2021. Deben 
considerarse que en el tercer trimestre de 2021, 
Tlaxcala presentó una variación anual en el to-
tal de su economía de 7.2 por ciento. Las activi-
dades primarias tuvieron un movimiento a tasa 
anual de -5.1 por ciento; las secundarias ascen-
so anual de 9.8 por ciento, y las terciarias 6.2 por 
ciento más. 
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Espera CMIC alcanzar
acuerdo con gobierno
estatal para efectuar
obras públicas locales

Piden maestros de
Apizaco se realicen
Consejos Técnicos
online por Covid-19

Coyotes de Tlaxcala alcanzan
victoria de oro contra Venados
Con gol de Christopher Engelhart, Coyotes de Tlaxcala derrotaron por la mínima diferencia a Venados de Mérida, en par-
tido correspondiente a la Jornada 5 del Tornero Clausura 2022, desarrollado en la cancha del Estadio Tlahuicole. Con 
este resultado, la jauría alcanzó las 8 unidades. Para la siguiente jornada el cuadro de Tlaxcala tendrá descanso. (Fotos 
Agencia Enfoque)


