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PRESENTACIÓN DE LA AGENDA NACIONAL PARA LA
RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN CONSEJO DE MINISTROS
“Un desafío central en el desarrollo democrático de Honduras lo constituye precisamente la necesidad
de fortalecer y construir ciudadanía alrededor de las instituciones”. Por eso el Pleno de Magistrados
del Tribunal Superior de Cuentas decidimos que este año 2012, se declarara como el Año de
Rendición de Cuentas y la Participación Ciudadana, por eso en esta reunión de Consejo de Ministros
queremos agradecer al Señor Presidente y la Designada Presidencial porque han comprometido todos
sus esfuerzos en general las condiciones para que ese Gobierno de Unidad Nacional aborde temas
sensibles para el desarrollo de las instituciones como es la lucha contra la corrupción, la mejora de las
instituciones y la necesidad de generar la confianza de los ciudadanos hacia la gestión que como
funcionarios públicos realizan a diario en nuestras labores, gracias a todos y a todas por ese importante
espacio y por la voluntad de unir esfuerzos en esa iniciativa”, así introdujo su participación la
presidenta del Tribunal Superior de Cuentas, Daysi de Anchecta
el pasado martes 15 de mayo cuando asistió a sesión de Consejo
de Ministros en compañía del magistrado Miguel Ángel Mejía
Espinoza, el consultor Luis Fernando Velásquez y la Abogada
María Fernanda Aguilar en representación de la Dirección de
Participación Ciudadana.
El objetivo de la reunión fue presentar ante el Poder Ejecutivo el
proyecto que se desarrolla desde septiembre del año 2011
denominado “Fortalecimiento del control fiscal a través de la
mejora de la participación ciudadana y las capacidades de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores” que está siendo apoyado
por la Organización Centroamericana y el Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS) de la cual el Tribunal
Superior de Cuentas ostenta la Secretaría, con el apoyo del
Banco Mundial para fortalecer la calidad del control a partir de la
promoción de la rendición de cuentas y la participación
Representantes
ciudadana.

del TSC se hicieron presentes en la
sesión de Consejo de Ministros donde presentaron el
proyecto “Construyamos juntos la Agenda Nacional de
Rendición de Cuentas” que promueve la participación
ciudadana en temas como Rendición de Cuentas.

Luego de la introducción por parte de la presidenta del TSC,
el consultor Luis Fernando Velásquez realizó una amplia
exposición sobre el proyecto, enfocando en primer lugar los
antecedentes, segundo lo que tienen que ver con los distintos pilotos que están desarrollando a nivel
regional, que es el “Año 2012, Año de la Rendición de Cuentas” y consecuentemente la Agenda
Nacional de Rendición de Cuentas y por último los compromisos y apoyo que requerirán de todas las
instituciones y organizaciones civiles de Honduras.
Explicó que el proyecto surge por la necesidad de vincular y fortalecer a los entes contralores de Centro
América para fortalecer su capacidad de relacionamiento con la ciudadanía. El proyecto regional se
desarrolla actualmente en Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
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Nicaragua, Panamá y República Dominicana.
Es un proyecto que se ha formulado en cuatro fases: primero la identificación de buenas prácticas en
materia de participación pública, la segunda estrategia tiene que ver con la construcción de alianzas
efectivas con la Sociedad Civil y es ahí donde encaja perfectamente la Agenda Nacional de Rendición
Cuentas, la tercera estrategia formulada es el fortalecimiento de capacidades institucionales y cívicas
para poder tener una mejor relación entre las EFS y los ciudadanos y, finalmente una estrategia de
transferencia de metodología y diseminación de esas buenas prácticas.
Para el caso de Honduras han estado trabajando muy
acuciosamente con distintas instituciones y entidades y
están haciendo toda esa exploración precisamente para
construir una Agenda Nacional de Rendición de
Cuentas que busca contribuir a la construcción y
desarrollo de una estrategia de promoción de rendición
de cuentas y participación ciudadana que esté orientada
a generar esa movilización social e institucional que
permita a los ciudadanos conocer los resultados de la
gestión gubernamental de esa forma generar opinión
pública favorable y aumentar la credibilidad de la
La presentación del Proyecto de la Agenda Nacional de Administración Pública y de las instituciones del
Rendición de Cuentas fue hecha por el consultor de AC- Estado. Otra actividad que se tiene prevista es el
Colombia, Luis Fernando Velásquez. Acompañó
a la
lanzamiento oficial de la Agenda Nacional de Rendición
Presidenta del TSC el Magistrado Miguel Ángel Mejía.
de Cuentas para el 14 de junio que da inicio de manera
oficial al desarrollo de ese ejercicio que se extenderá
hasta el 15 de agosto, entre tanto es decir entre el 14 de junio y entre el 15 de agosto es importante que
desde las instituciones, desde las organizaciones civiles, desde los medios de comunicación empiecen a
generar opinión pública a partir del uso de espacio radiales, televisivos, foros con expertos, e incluso
con la opinión de los propios ciudadanos acerca de cómo poder mejorar o como poder abordar el
tema de la limitada rendición de cuentas.
Como resultado de esa Agenda surgirá un Plan de Acción o unas líneas de acción y ahí hay un
ejemplo muy claro que habla sobre definir una metodología para la presentación de rendición de
cuentas públicas a los ciudadanos por parte de los Municipios, “eso va implicar un trabajo bastante
interesante, creativo e innovador la medida en que van a tener la posibilidad de construir esa
Agenda y básicamente esa es la propuesta” afirmó Velasquez Leal.
Por su parte la Ministra de la Presidencia María Antonieta Guillén de Bográn expresó “que el Proyecto
vienen a complementar una serie de iniciativas que el Presidente Porfirio Lobo Sosa ha estado tratado
de consolidar, de hecho en el mes de octubre Honduras será sede de un Congreso de Transparencia y
Anticorrupción e igualmente eso es muy importante porque siempre se ve de una manera más
conceptual que práctica y cree que eso les va dar un espacio de construir una ruta más permanente
para el tema de rendición de cuentas y la formación de cultura porque eso es parte de esa
formación de cultura”.
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PRESIDENTA DEL TSC SOLICITA INCORPORAR
COSTOS DE AUDITORÍA EN PRESUPUESTO ASIGNADO
A SECRETARÍAS DE ESTADO
Mediante Oficio No. Presidencia/TSC-1755-2012 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2012, La magistrada
presidenta del TSC, Daysi de Anchecta, solicitó formalmente al presidente de la república Porfirio
Lobo Sosa, asignar al presupuesto oficial del Tribunal Superior de Cuentas, una suma del presupuesto
asignado a las Secretarías de Estado, para cubrir los costos de las auditorías financieras y de
cumplimiento legal y otras auditorías especiales que surgen de circunstancias particulares.
Las cantidades solicitadas, corresponden al costo real en que incurre el TSC para realizar una auditoría
de conformidad al cómputo promedio de los últimos cinco años.Por mandato constitucional el
Tribunal Superior de Cuentas, es el ente rector del Sistema de Control de los Recursos Públicos,
función que cumple como ente responsable que vela permanentemente por la adecuada
administración de los recursos públicos del país y el rol que desempeña en el sistema estatal como
instancia fiscalizadora y retroalimentadora para una gestión adecuada, transparente y efectiva con
rendición de cuentas.
Cita la carta “En consecuencia, se solicita respetuosamente al Excelentísimo Señor Presidente de la
República, instruir a la Secretaría de Finanzas para que incluya en el anteproyecto de presupuesto de
Ingresos y Egresos para el año fiscal 2013, un artículo que establezca la creación de una partida
presupuestaria dentro del propio presupuesto de las entidades de la Administración Central,
destinada a cubrir los costos directos en que incurre el TSC, para auditar las entidades durante el
periodo fiscal a que pertenecen los recursos. Nuestra solicitud es válida e indudablemente necesaria, ya
que al comparar el exiguo presupuesto asignado al Tribunal Superior de Cuentas, para el periodo fiscal
2012, con el Presupuesto del Estado, excluyendo el sector Municipal, éste equivale al 0.14% de
participación, el cual indiscutiblemente es insuficiente para cubrir el 100% de las auditorias del sector
público.”
“Si prevalece esta situación y no contamos con el apoyo solicitado mediante este oficio, se afecta directa
y drásticamente la capacidad del Tribunal para cumplir su mandato constitucional; además disminuye
el efecto persuasivo y preventivo que ejerce en su
función fiscalizadora este órgano contralor en la lucha
contra la corrupción, al privar a las entidades públicas
del beneficio que general el Tribunal mediante las
recomendaciones que emite producto de las auditorías,
que se orientan a lograr mayor eficiencia y eficacia en la
gestión transparente de los recursos público” afirma la
presidenta del TSC en el cierre de la carta.
Esta solicitud sin precedentes, fue oficializada en sesión
de Consejo de Ministros el martes 15 de mayo por la
Presidenta Anchecta, recibiendo por parte del
mandatario hondureño un ofrecimiento de apoyo en
todo lo relacionado al combate frontal contra la
corrupción.
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Durante el consejo de Ministros la Presidenta del TSC solicitó al
Presidente de la República, asignar al presupuesto oficial del
TSC, una suma del presupuesto asignado a las Secretarías de
Estado, para cubrir los costos de las auditorías realizadas por el
TSC.
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IMPORTANTE REUNIÓN CON EL GRUPO DE
EFECTIVIDAD DE LA AYUDA
Atendiendo a una invitación del Grupo de Efectividad
de la Ayuda (GEA) del G-16, la presidenta del Tribunal
Superior de Cuentas Daysi de Anchecta asistió a una
importante el 31 de mayo acompañada de la Jefe del
Sector Auditorías Especiales. El propósito de la reunión
fue hacer de conocimiento del TSC el interés que tiene
el GEA en conocer el proceso mediante el cual pudiesen
contratar los servicios del Tribunal Superior de
Cuentas (TSC) para aplicar procesos de auditoría.
La reunión que sostuvo el Grupo de Efectividad de la
El GEA es una sub mesa del grupo G-16, liderado Ayuda del G-16 con el TSC tuvo como propósito hacer del
actualmente por la Agencia de Cooperación conocimiento del TSC el interés que tiene el GEA en
Canadiense para el desarrollo Internacional (ACDI), conocer el proceso para contratar los servicios de auditoría
del TSC.
quienes tienen una dinámica de trabajo basada en
reuniones mensuales donde tratan temas que les
permitan complementar y coordinar las acciones entre donantes.
La Presidenta Oseguera de Anchecta explicó ampliamente al grupo de cooperantes que el Tribunal
cuenta con un Sector de Auditorías Especiales (SAE), cuyo propósito es realizar auditorías a proyectos
financiados con fondos de organismos internacionales, su amplia experiencia con los Proyectos
financiados por USAID/Honduras y la capacidad técnica de su personal. Además, señaló el proceso
del seguimiento de recomendaciones, los convenios que se han firmado con otros cooperantes y los
esfuerzos en general que se están haciendo a lo interno del Tribunal para cumplir con los objetivos y
metas.Los miembros representantes de USAID/H manifestaron la satisfacción que tienen con el
trabajo que realiza el TSC a través del SAE y que no solamente la Agencia está satisfecha con el trabajo,
si no también, la Oficina del Inspector Regional (RIG). Para mayor conocimiento del Grupo GEA, se
les entregó una carpeta conteniendo antecedentes de SAE y el proceso a seguir para la realización de
auditorías a otros donantes, incluyendo la posibilidad de firmar un convenio marco.

PLENO DEL TSC RECIBE A MISION DE LA UNCTAD
El 31 de mayo de 2012 el Pleno del Tribunal Superior de Cuentas integrado por su presidenta Daysi de
Anchecta y los Magistrados Miguel Ángel Mejía Espinoza y Jorge Bográn Rivera recibió la visita de
una Misión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
integrada por el experto Jaime Delgadillo y José Abraham coordinador del Proyecto Mejoramiento de
Capacidades en Gestión y Análisis de la Deuda en la República de Honduras.
El propósito fundamental de la reunión fue dar un seguimiento a la alianza estratégica UNCTAD/TSC
para continuar desarrollando estrategias, procesos y capacitación en el Sistema de Gestión y
Administración de Deuda Pública (SIGADE ). Desde el 1 de septiembre del 2009 el Tribunal
Superior de Cuentas mantiene una alianza estratégica con la UNCTAD con la participación en el
SIGADE. En el marco de esta cooperación se han desarrollado una serie de
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actividades relacionadas a la instalación y puesta en
funcionamiento del equipamiento informático,
capacitación al personal informático del TSC
establecimiento de un sistema de seguridad de acceso al
SIGADE entre otros.
Durante el año 2012 los auditores del departamento de
Fiscalización de Deuda del TSC realizan una auditoría de
gestión, practicada a la Dirección General de Crédito
Público, de la Secretaría de Finanzas y un elemento
fundamental para el desarrollo de la auditoría ha sido el
acceso directo por los auditores a las bases de datos de
SIGADE.

La reunión entre el TSC y UNCTAD fue con el propósito
de continuar desarrollando estrategias, procesos y
capacitación en el Sistema de Gestión y Administración
de Deuda Pública (SIGADE ).

Ampliando el convenio firmado entre el TSC y SEFIN se
extendió la cobertura para imprimirle mayor calidad a la información sobre la deuda pública
contingente especialmente la relacionada con la deuda interna del sector municipal.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS CUMPLIÓ A
CABALIDAD CON RECOMENDACIONES DE LA CVR
El pasado 8 de mayo, el pleno del Tribunal Superior de
Cuentas presidido por la magistrada presidenta, Daysi de
Anchecta, recibió a los integrantes de la Comisión de la
Verdad y la Reconciliación (CVR) con el propósito de
entregar un informe de los avances en el cumplimiento de
las recomendaciones emitidas por la CVR en su informe
“Para que los hechos no se repitan”, entregado al
presidente Lobo Sosa en julio del año anterior.
Dentro de las recomendaciones emitidas por la Comisión
están mejorar los mecanismos de coordinación entre la Los Magistrados del Pleno del TSC recibieron a varios
Procuraduría General de la República, Tribunal Superior integrantes de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación para entregar el informe de
de Cuentas y el Ministerio Público, a fin de limitar el recomendaciones emitidas por la Comisión.
quehacer de cada una de las instituciones encargadas del
control y del ejercicio de la acción penal en materia de
corrupción; Retomar el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención
Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC) y que el Tribunal Superior de Cuentas continúe con
las investigaciones relacionadas con posibles actos de corrupción cometidos durante la
administración de José Manuel Zelaya y de Roberto Micheletti Baín vinculados a la crisis del 28 de
junio de 2009.
En tal sentido, el Pleno del TSC hizo entrega al Sr. Eduardo Stein, presidente de la CVR, un informe
pormenorizado de todas las actividades realizadas por el máximo ente contralor del Estado de
Honduras en el cual se refleja un cumplimiento total de las recomendaciones emitidas por la Comisión
de la Verdad y la Reconciliación.
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PRESIDENTA DEL TSC ASISTE A CONVERSATORIO:
“JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO Y TRIBUNAL SUPERIOR DE
CUENTAS”
Los magistrados de la Sala Laboral, Contencioso Administrativo
de la Corte Suprema de Justicia de Honduras realizaron la semana
del 21 de mayo, un conversatorio sobre “Jurisdicción de los
Contencioso Administrativo y Tribunal Superior de Cuentas”.
En el conversatorio se contó con la presencia del Presidente de la
Corte Suprema de Justicia, doctor Jorge Rivera Avilés y de la
Presidenta del Tribunal Superior de Cuentas, abogada Daysi de
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia,
Anchecta, quienes se sintieron satisfechos de reforzar sus doctor
Jorge Rivera Avilés y de la Presidenta del
conocimientos mediante el intercambio de experiencia y Tribunal Superior de Cuentas, abogada Daysi de
retroalimentación por parte de ambas Instituciones. Se destacan Anchecta durante el conversatorio
entre los temas discutidos: Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo y la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, como ente contralor de la gestión
pública, que junto a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ejercen control sobre la
actividad estatal, garantizando que la misma se realice siempre ajustándose a la legalidad. Es
importante mencionar, que el objetivo del conversatorio fue para propiciar espacios de reflexión,
análisis y debate constructivo respecto a la materia administrativa, en procura del fortalecimiento del
ejercicio de los roles que cada servidor estatal desempeña.

XXXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA
OCCEFS
El pasado 17 de mayo se instaló en la ciudad de Panamá, la
XXXVI Asamblea General Ordinaria de la Organización
Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (OCCEFS), a la que asistieron representantes de
las EFS de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua,
Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Cuba.
La Secretaria Ejecutiva de la OCCEFS y Magistrada
Presidenta del Tribunal Superior de Cuentas de la República
de Honduras la Abogada Daysi Oseguera de Anchecta una
La presidenta del TSC y la Secretaria Ejecutiva de
vez comprobado el quorum, dio apertura la Asamblea en la la OCCEFS formaron parte de la XXXVI
cual se trataron varios puntos importantes. Se Asamblea General de la OCCEFS en la ciudad de
proporcionaron avances del Proyecto “Fortalecimiento del Panamá.
Control Fiscal a través de la Mejora de la Participación
Ciudadana y la Capacidades de las Entidades Fiscalizadoras Superiores”; se trataron temas
relacionados al Plan Estratégico de la OCCEFS 2012-2016, el cual fue ratificado, se aprobó un Plan
Operativo de actividades inmediatas para el periodo 2012-2013 conforme lo establecido en el Plan
Estratégico 2012-2016.

8

8
Como punto final de la asamblea, se realizó la entrega del reconocimiento “Diploma al Mérito de
Control”, para el Dr. Carlos Mencos, ex Contralor General de Cuentas de la República de Guatemala y
a la Lic. Rocío Aguilar Montoya, por considerar que “su contribución ha sido trascendental para el
mejoramiento de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, miembros de la OCCEFS”.

TSC PARTICIPA EN PRIMERA FERIA DE EDUCACIÓN
FISCAL
La Dirección de Probidad y Ética con apoyo de la Dirección de
Comunicación, representó al Tribunal Superior de Cuentas en la
Primera Feria Fiscal organizada por la Dirección Ejecutiva de
Ingresos (DEI), en el marco del Programa Nacional de
Educación Fiscal (PNEF). El PNEF tiene como objetivo fomentar
en la ciudadanía una cultura cívica fiscal y promover una actitud
responsable en la aplicación de políticas transparentes,
equitativas y solidarias para la generación del bien común.
Dentro del marco de las actividades del programa, se realizó la
primera “Feria Fiscal” el pasado 25 de mayo en la Plaza Central
Francisco Morazán, teniendo como finalidad mostrar a la
ciudadanía en general, los avances logrados por las
Instituciones del Estado.

Gran cantidad de ciudadanos se acercaron al stand
del TSC para conocer más sobre el papel que
desempeña este ente contralor.

Integrantes de la Dirección de Probidad y Ética
junto a la Presidenta del TSC en la primera Feria
Fiscal organizada por la DEI.

El Tribunal Superior de Cuentas participó con un éxito durante
la actividad con un moderno stand, ofreciendo a la población
diversa información Institucional, atendiendo denuncias de
irregularidades y entregando material impreso con valiosa
información sobre los logros de la Institución.
La Presidenta del TSC, Daysi de Anchecta estuvo presente en la
Feria acompañando al grupo de empleados de la Dirección de
Probidad y Ética resolviendo consultas de la población quien se
encontró muy interesada en conocer más sobre el máximo ente
contralor de Honduras.

JORNADA DE FORMACIÓN DE MULTIPLICADORES
PARA LA DELIBERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA
AGENDA NACIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS
En el marco del proyecto piloto OCCEFS “Construyamos la Agenda Nacional de la Rendición de
Cuentas”, se llevó a cabo la Jornada de Formación de Multiplicadores para la Deliberación y
Construcción de la Agenda Nacional de Rendición de Cuentas los días 24 y 25 de mayo de 2012 en las
instalaciones del Hotel Plaza del General de la capital hondureña. Esta jornada contó con la
participación de 30 representantes de instituciones públicas y organizaciones civiles quienes tuvieron
la oportunidad de conocer, aprender y aplicar las herramientas metodológicas y pedagógicas
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diseñadas en el marco del proyecto para liderar un proceso
de construcción de la Agenda Nacional de Rendición de
Cuentas así como definir los pasos a seguir como parte del
compromiso de vinculación de nuevos y más amplios
sectores de Honduras. El evento contó con las
intervenciones de la Licenciada Gloria Manzanares
Directora Counterpart Honduras en representación del
Programa Impactos y la Abogada Daysi Oseguera de
Anchecta Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de
Cuentas quien inauguró oficialmente el evento.
Durante la actividad los participantes tuvieron la La abogada Daysi de Anchecta inauguro el evento junto a
la Licenciada Gloria Manzanares Directora Counterpart
oportunidad de conocer y compartir los avances legales y Honduras
del Programa Impactos.
conceptuales desarrollados a nivel regional para la
promoción de la rendición de cuentas a nivel de los países
que conforman la OCCEFS. Igualmente los participantes
lograron adquirir conocimientos para diferenciar los conceptos básicos de diálogo, debate y
deliberación, las ventajas y desventajas de sus usos en diferentes contextos, para finalmente reconocer
la pertinencia de utilizar la deliberación pública como herramienta para la discusión, generación de
alternativas consensuadas para la construcción de la
Agenda Nacional de Rendición de Cuentas.
También se realizó un ejercicio de reflexión sobre las causas
y consecuencias que implica que las instituciones del Estado
no informen a los ciudadanos sobre el uso de los recursos
públicos. Así mismo presentaron alternativas de solución, y
conocer paso a paso los elementos centrales para la
construcción del Manual de Deliberación Pública como
documento guía que recoge la experiencia metodológica y la
memoria del proceso.
Alrededor de 30 representantes de instituciones públicas y
organizaciones civiles tuvieron la oportunidad de conocer,
aprender y aplicar las herramientas metodológicas y
pedagógicas diseñadas en el marco del proyecto de
construcción de la Agenda de Rendición de Cuentas.

La jornada de formación finalizó con la evaluación en la que
los asistentes manifestaron la importancia de la realización
de eventos como éste que acerquen a las organizaciones
sociales de una manera didáctica a un tema de tan difícil

acceso como la rendición de cuentas.

CONGRESO NACIONAL CONVOCA A REUNIÓN PARA
TRATAR TEMAS DE EDUCACIÓN
El pasado 2 de mayo, la Presidenta, Daysi Oseguera de Anchecta y el Magistrado Miguel Ángel Mejía
Espinoza, se reunieron en el Congreso Nacional con la comisión que trabaja en el seguimiento de la
Ley Fundamental de Educación, para tratar varios asuntos relacionados a los cambios que se le harán a
dicha Ley y a la sección tercera en los artículos 38 al 42; en los cuales se estipula que las direcciones
departamentales de educación tienen a su cargo la administración de los recursos humanos y
financieros dentro de su jurisdicción, y quien lo ostente debe rendir fianza de conformidad a lo
establecido por el Tribunal Superior de Cuentas.
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Los magistrados del TSC se hicieron acompañar de los técnicos
que laboran en el sector social de la Dirección de Auditorías
mientras que por el Congreso Nacional participó la Presidenta
de la Comisión Especial de Educación del Congreso Nacional,
diputada Gladys Aurora López, quien fue acompañada con los
asesores de la presidencia del Congreso Nacional.

Los Magistrados del TSC junto la Presidenta de la
Comisión Especial de Educación del Congreso
Nacional, diputada Gladys Aurora López.

TSC PRESENTE EN JORNADA POR LA VIDA Y EN
DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
En solidaridad con el gremio periodístico, el pasado 25 de mayo “Día del Periodista Hondureño” la
presidenta del Tribunal Superior de Cuentas acompañada de un grupo de empleados de la Dirección
de Comunicación asistió a la Jornada por la Vida y en Defensa de la Libertad de Expresión organizada
por el Colegio de Periodistas de Honduras.
Todos los años, las máximas autoridades del TSC organizan una
celebración especial para homenajear a los más de veinticinco
periodistas que oficialmente cubren la fuente informativa de este
ente contralor, sin embargo, este año los reporteros ante los
desafortunados hechos ocurridos recientemente que enlutan al
gremio hondureño, prefirieron intercambiar celebraciones por
una Jornada pacífica por medio de la cual exigieron “no mas
crímenes contra periodistas”.
Durante la caminata que
Un buen rato pasaron algunos empleados y la
comenzó a las diez de la presidenta del TSC durante la marcha pasiva en
mañana y se extendió a las dos honor al Día del Periodista Hondureño.
de la tarde, los representantes
de los medios de comunicación se mostraron satisfechos y
agradecidos de contar con representantes de nuestra Institución.
“Estamos aquí acompañándolos en primer lugar por que somos
amigos de los periodistas y porque hoy le está pasando esto a los
medios de comunicación, mañana puede ser a cualquiera de
nosotros” afirmó la presidenta del Tribunal Superior de Cuentas
mientras fue abordada por decenas de periodistas en la Jornada
mencionada.
La presidenta del TSC, Daysi de Anchecta
desfilo muy alegre junto al gremio
periodístico el pasado 25 de mayo.
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Nombre
Francisca Medina Molina
Douglas Javier Murillo Barahona
Mirian Isabel Doblado Murillo
Jacobo Manuel Alberto Ramos
Víctor Antonio Varela
Arcadia Angelina Banegas Riera
Reina Margarita Funes Cortés
Linda Rosa Morazán Rodríguez
Vilma de Jesus Mejía Pérez
Bety Nohemí Herrera Elvir
José Francisco Lanza
Norma Yolanda Maradiaga Gonzáles
Karen Jackeline Sánchez Pineda
Flabia Judith Flores Rojas
Lourdes de Fátima Padilla Torres
Jose Adislado Cruz Avila
Karen Julissa Santos Rodríguez
Sergia Isabel González Valladares
Elvia Maria Landaverde Castellanos
Esly Guadalupe Sobalvarro Mendieta
Margarita Suyapa Vásquez Pérez
Wendy Geraldina Tenorio Moncada
Franklin Fidel Reyes Flores
Ana Julia Ramírez Flores
María Elena Aguilar Murillo
María Eulogia Pavón Sánchez
Mauricio Alexander Lagos Rodríguez
Lesbia Suyapa Romero Montecinos
Guadalupe Suazo Maradiaga
Milgian Elizabeth Ordoñez Lanza
Idis Sonay Godoy Dávila
Isabel Margarita Romero Ochoa
Daysi Yamileth Oyuela Jiménez
Mario Arturo Flores Maradiaga
Nelly Gabriela Everett Espino
Miriam Janeth Maradiaga Perez
Carlos Vicente Bellino Martínez
Norman Roberto Domínguez Mayorga
Juan Pablo Nolasco Valladares
René Geovany Corea Colindres
Lorenzo Sánchez
Eduardo José Díaz Barahona
Hernan Roberto Bueso Aguilar
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