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La presidenta estatal de la Comisión de Derechos Humanos, Jakqueline Ordóñez Brasdefer, pidió más presupuesto 
para funcionamiento del organismo; más de 19 millones de pesos se destinan a sueldos.

Sueldos asfixian operación en
Comisión Derechos Humanos

Jakqueline Ordóñez Brasdefer, presidenta de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Tlaxcala (CEDH), reconoció que la dependencia 
tiene carencias, no sólo en materia de infraes-
tructura, también en lo laboral. Indicó que el 
presupuesto otorgado es de 24 millones de pe-

sos para este año, sin embargo, la mayoría se va 
a prestaciones laborales, lo que equivale a un 
82 por ciento, es decir, más de 19.6 millones de 
pesos.

Ante ello, confió que se le asigne más presu-
puesto el siguiente año para, no sólo continuar 
su labor, también, ofrecer un trato digno a las 
personas que se acerquen al organismo autóno-
mo con mejoras en infraestructura. Reconoció 

que los trabajadores no cuentan con seguridad 
social, y sólo con un apoyo de gastos médicos 
para una plantilla laboral de aproximadamente 
90 empleados.

Informó que para todas las carencias se re-
quiere alrededor de un millón de pesos, “pues el 
pasado incremento salarial de tres por ciento, es 
insuficiente”, además de recordar que desde ha-
ce 25 años no ha sido remodelado.

Lirio Sánchez
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Promete la SEPE 
transparencia en 
asignación de las
plazas laborales

Se desmarca PRD
de la polémica de
Morena por nueva
distritación del INE

Atrae miradas un vochito
patrulla en Tzompantepec
Interés y curiosidad ha causado entre la población de Tzompantepec la puesta en marcha de una patrulla pa-
ra labores de vigilancia. Se trata de un Volkswagen (VW) modelo 1997, el cual llama la atención de propios y 
extraños, debido a que contrasta con las unidades actuales, que tienen equipos sofisticados para atender las 
emergencias de seguridad. (Fotos: Agencia Enfoque)

Se le acaba la
burbuja a la 
procuradora 
Ernestina
Quien vive aferrada a la burbuja del 
“aquí no pasa nada”, es la titular de 
la Procuraduría General de Justi-
cia, Ernestina Carro Roldán, pues no 
pierde la oportunidad para cubrirse 
de la realidad del estado.
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