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JORGE BOGRÁN RIVERA ASUME 
PRESIDENCIA DEL TSC

El abogado Jorge Bográn Rivera asumió el viernes 
seis de este mes de diciembre, la presidencia del 
Tribunal Superior de Cuentas, por un periodo de 
un año, en sustitución del licenciado Miguel Ángel 
Mejía Espinoza, como lo contempla la Ley 
Orgánica del ente contralor del Estado de 
Honduras.

La actual administración del TSC la integran los 
magistrados Miguel Ángel Mejía Espinoza, Daysi 
Oseguera de Anchecta y Jorge Bográn Rivera, los 
que en forma alterna de un año cada uno, ocupan el 
cargo de la presidencia, durante un periodo de siete 
años, el cual se inició el siete de diciembre de 2009 y 
culmina en el año 2016.

En sesión del pleno de magistrados, realizada en la tarde del viernes seis de este mes, el nuevo 
presidente recibió de parte del presidente saliente, Miguel Ángel Mejía Espinoza el sello respectivo, al 
tiempo que éste daba a conocer las principales actividades realizadas durante su periodo 
administrativo. El informe de actividades del tres de enero al 28 de noviembre de este año, dado a 
conocer en la sesión plenaria de los magistrados, indica, entre otros, que se asistieron a 47 plenos (35 
ejecutivos y 12 administrativos) y la remisión de 209 expedientes con sus respectivas certificaciones a 
la Procuraduría General de la República y al Ministerio Públicos para que se incoen las acciones legales 
correspondientes (203 expedientes a la PGR con un monto confirmado de L. 155,300.894.76 y $ 
68,650.00 y 6 expedientes al MP por L. 27,798,769.62).

Asimismo, la notificación de la Secretaría General 
de 1,539 pliegos de responsabilidad civil, 266 
administrativos y 281 informes notificados, 
recepción y registro de 83,911 declaraciones juradas 
presentadas por los servidores públicos obligados 
por la ley respectiva y la recuperación de L. 
23,030,933.28 (L. 15,560.903.81 en multas y 
declaraciones juradas, L. 7,234,411.81 por pago de 
responsabilidad civil y L. 235,617.66 por pago de 
responsabilidad administrativa) en concepto de 
responsabilidades civiles, administrativas y multas 
por concepto de omisión en la presentación de las 
declaraciones juradas de ingresos, activos y pasivos. 
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El Magistrado Miguel Ángel Mejía Espinoza entregó la 
Presidencia  para el año 2014 del TSC al  Magistrado Jorge 

Bográn Rivera . 

En la sesión del pleano de Magistrados se hicieron presente los 
tres Magistrados del TSC junto a la Secretaría General, Alva 

Benicia Rivera. 
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HONDURAS PRESENTE EN LA XXIII ASAMBLEA 
GENERAL DE LA OLACEFS 

El abogado Bográn Rivera, nació en Villanueva, Cortés el ocho de abril de 1952. Realizó sus estudios 
primarios y de media en la ciudad de La Ceiba, Atlántida y sus estudios superiores en la Facultad de 
Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Está casado con la señora 
Orieta Perdomo Chávez, con quien ha procreado tres hijos: Jorge, Hilda Elena y Luis Felipe Bográn 
Perdomo.

Los Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas 
Daysi de Anchecta y  Miguel Angel Mejía Espinoza, 
asistieron a la XXIII Asamblea General Ordinaria 
de la OLACEFS que se llevó a cabo en Santiago, 
Chile del 8 al 12 de diciembre del año en curso. Con 
la asistencia del Presidente de la República de Chile, 
Sebastián Piñera, el Presidente de la OLACEFS y 
Presidente del TCU, Augusto Nardes, junto al 
anfitrión del evento, el Secretario Ejecutivo de la 
OLACEFS y Contralor General de la República de 
Chile, Ramiro Mendoza, dieron inició a  la 
Asamblea.

 La actividad contó con la asistencia de más de 100 
representantes de Entidades Superiores de Control 

de unos 20 países, entre ellos el ministro Augusto Nardes, presidente de OLACEFS y del Tribunal de 
Cuentas de Brasil; el Director General de la Oficina Nacional de Auditoría de China, Zhou Weipei; y la 
Directora de Planificación Estratégica de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (INTOSAI), Mónica González-Kloss... Además de representantes de diversos organismos 
internacionales de cooperación técnica como el BID, Banco Mundial, Agencia Alemana de 
Cooperación Técnica (GIZ) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre otros. 
Con un amplio llamado a fortalecer la solidaridad y cooperación regional en la lucha anticorrupción, 
fomentar la probidad y apoyar a la buena gobernanza, se inauguró la XXIII Asamblea General 
Ordinaria de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, 
OLACEFS. 

En su discurso de bienvenida, el Secretario Ejecutivo de la OLACEFS y Contralor General de la 
República de Chile, Ramiro Mendoza, valoró la presencia de los actores participantes, y puso de relieve 
la importancia del intercambio y colaboración entre los países. Al cumplirse 50 años de la fundación de 
OLACEFS y coincidente con el Día Internacional contra la Corrupción, abordó las grandes 
transformaciones del sector público en todo el mundo, desde una lógica de burocracia clásica a una con 
Estados más ágiles, abiertos y transparentes pero con mayor responsabilidades. Enfatizó que “la 
sociedad civil exige no sólo ser beneficiaria de políticas públicas, sino también participar en su diseño, 
e j e c u c i ó n  y  e v a l u a c i ó n ,  y  u n o  d e  l o s  c a mp o s  d o n d e  l o s  c i u d a d a n o s  e x i g e n  

Representantes de diferentes EFS se hicieron presente en este 
mes de diciembre en la XXII Asamblea General Ordinaria de 

la OLACEFS en Chile.



4

también participar es en la lucha contra la corrupción y 
el fortalecimiento de la probidad”. Al intervenir, el 
Presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera, 
reflexionó sobre el rol clave de la transparencia y 
probidad para mejorar la eficiencia del sector público. 
Destacó que en esta parte del continente convive una 
amplia diversidad pero con una historia común y “un 
futuro que está golpeando nuestras puertas”. Los países, 
añadió, deben estar a la altura para responder a las 
necesidades y demandas sociales.

El Mandatario planteó que el desafío más inmediato 
para los Estados es ser cada vez más transparente, 
cercano y eficiente en su relación con los ciudadanos, quienes tienen derecho a saber en qué y cómo se 
usan sus impuestos y los recursos públicos. De esa forma, agregó, se fortalecen las democracias y sus 
instituciones, se promueve el control social, se incentiva la participación ciudadana y se estrecha la 
probabilidad de malas prácticas y arbitrariedades. “En una sociedad libre y democrática como la 
nuestra, el Estado tiene una tremenda responsabilidad y los ciudadanos tienen derecho a saber qué 
hacen las autoridades que eligen con sus votos y en qué se gastan los recursos que financian con sus 
impuestos”, indicó. En representación de la presidencia de INTOSAI, el Director General de la Oficina 
Nacional de Auditoría de China, Zhou Weipei, aseveró que Latinoamérica es un punto muy alejado, 
pero cada día se conecta más al mundo. En ese contexto, el intercambio comercial, científico y 
tecnológico se suma a la creciente colaboración y trabajo conjunto en la lucha contra la corrupción y las 
auditorías nacionales a escala global.

En su discurso inaugural, Augusto Nardes, presidente de OLACEFS, invitó a sumarse al diálogo e 
integridad regional, convertir a la Organización en un referente y líder mundial y aseveró que el desafío 
es mejorar el desempeño efectivo de sus EFS miembros y avanzar en las auditorías coordinadas. Estas 
medidas, precisó, serán relevantes para estructurar una buena gobernanza en los países integrantes y 
reflejarlo en una mejor atención y respuesta a las necesidades ciudadanas.

La mesa principal con representantes de INTOSAI, GIZ y el 
ministro Augusto Nardes, presidente de OLACEFS. 

MISIÓN CHINA TAIWÁN SE REÚNE
CON PRESIDENTE BOGRÁN RIVERA

Una misión técnica de China Taiwán, presidida por el subcontralor general de la Cancillería, Tsai-Hsin 
TING e  integrada por Yao-Hsiang TSCAI, Inspector, Liang-Chung LI, auditor, realizó una visita al 
Tribunal Superior de Cuentas el viernes 13 de este mes de diciembre donde fue recibido por el 
presidente Jorge Bográn Rivera. Actualmente la misión técnica de la Oficina Nacional de Auditoría de 
China Taiwán realiza una supervisión a las embajadas de ese país en Centro América, integrada por los 
funcionarios mencionados anteriormente.

En vista de la supervisión que realiza en la embajada China Taiwán de esta capital, aprovecharon la 
ocasión para ventilar algunos temas relacionados a las buenas relaciones existentes entre el ente 
contralor nacional y el de Taiwán. Además, sostendrán una reunión con cuatro técnicos del TSC 
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que han sido becados para estudiar cursos 
especializados en ese país asiático y con quienes se 
acostumbra mantener pláticas, a fin de conocer sobre 
sus adelantos laborales, como parte de seguimiento 
de lo estudiado.
Los funcionarios chinos aprovecharán la ocasión 
para conocer sobre las actividades realizadas por el 
ente contralor hondureño y realizar un recorrido por 
el local. El TSC ha recibido varias donaciones de 
equipo de oficina de parte del gobierno de China 
Taiwán y se mantiene vigente un convenio de 
colaboración mutua.

El Tribunal Superior de Cuentas, a partir de este mes, cuenta con 16 técnicos certificados y 
especializados en auditoría ambiental, al recibir un curso de dos semanas denominado Proceso de 
evaluación de impacto ambiental, impartido por la ingeniera Bibiana Guevara Aldana, asesora de 
gestión de la Contraloría General de la república de Colombia.
El taller fue inaugurado el lunes 2 de diciembre por el Magistrado, Miguel Ángel Mejía Espinoza quien 
se mostró satisfecho por dicho logro de especializar al personal, meta que se propusieron los tres 
magistrados al tomar posesión de sus cargos, 
e n  v i s t a  d e  l a  g r a n importancia que existe 
e n  l a  pre p ar a c i ón  y c a p a c i t a c i ó n  d e l 
personal.

En el ramo ambiental “lo e s t a m o s  l o g r a n d o , 
ustedes son una muestra de ello, todo con la 
valiosa colaboración y apoyo de  ent idades 
internacionales como la OLACEFS, la GIZ, la 
Contraloría General de la República de Colombia 
y varias instituciones a nivel nacional, a las que 
a g r a d e z c o  p o r  s u importante y valiosa 
cooperación”, dijo.

La auditoría ambiental es d e  v a l i o s í s i m a 
i m p o r t a n c i a  e n  e l desarrollo de varios 
proyectos que podrían llevarse a cabo, entre ellos, el Lago de Yojoa, la Bahía de Tela y la riqueza 
coralina de Islas de la Bahía, que constituyen una riqueza turística no explotada en su dimensión, 
expresó el presidente del TSC, al momento de inaugurar el taller mencionado.

CON AUDITORES AMBIENTALES CERTIFICADOS
CUENTA AHORA EL TSC

Técnicos del TSC dedicaron jornadas completas durante varios días 
para finalizar con éxito el Taller “Proceso de evaluación de impacto 
ambiental”.

El Magistrado Presidente Jorge Bográn Rivera junto misión 
técnica de la Oficina Nacional de Auditoría de China Taiwán 
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A través del mencionado taller se busca “fortalecer institucional a este Tribunal Superior de Cuentas, 
con instrumentos de control fiscal ambiental, mediante la construcción conjunta de una metodología 
sobre los procedimientos formales de auditoría con criterios de evaluación integral de la gestión en el 
marco de la política nacional ambiental, enfocada en la evaluación de impacto ambiental y permitir 
identificar, predecir y describir los posibles impactos positivos y negativos de un proyecto propuesto, 
además de poder hacer análisis de las medidas de mitigación para los impactos negativos y un plan de 
control y seguimiento de dichas medidas”.

También se incluye, darle un valor agregado cada vez mayor, en la transparencia y eficiencia de la 
gestión ambiental regional y por ende en las condiciones ambientales y de desarrollo sostenible de los 
países de América Latina y el Caribe. Con la aplicación práctica de todos los conocimientos 
adquiridos en las dos últimas semanas, existe seguridad de que “contaremos con el personal que 
necesitamos, responsables, capacitados en alto grado, a fin de lograr auditorías con resultados 
eficientes, eficaces y transparentes”, precisó el magistrado del ente contralor, Miguel Ángel  Mejía 
Espinoza.

TÉCNICAS DEL TSC ASISTEN A
SEMINARIO EN PARAGUAY

La directora de Auditorías Centralizadas y Descentralizadas, Jonabelly Alvarado y la Jefa de 
Capacitación, Tatiana Medina asistieron a Asunción, Paraguay el 20 y 21 de noviembre anterior, con la 
finalidad de participar en un seminario sobre Revisión entre Pares, patrocinado por la OLACEFS.
Revisión entre pares es la evaluación de 
una Entidad Fiscalizadora Superior –EFS-, 
realizada por otra o por varias E F S  y  t i e n e 
como objetivo fortalecer las capacidades de 
esas entidades a través de la e x p e r i e n c i a 
practicada, optimizando sus procedimientos 
y resultados e incorporando m e j o r a s  d e 
gestión y control.
Entre los temas discutidos en d i c h o 
s e m i n a r i o  t a l l e r  I I ,  s e e n c u e n t r a  
presentación y discusión de la INTOSAI –guía 
sobre Revisión entre Pares, e x p e r i e n c i a , 
lecciones aprendidas y buenas prácticas sobre 
revisión entre Pares en la O L A C E F S , 
m e m o r a n d o  d e entendimientos 
y antecedentes históricos de la Revisión entre 
Pares.
Entre las conclusiones del taller se encuentra la de mantener una comunicación fluida entre pares, el 
informe final deberá contener recomendaciones claras que permitan generar un proceso de mejora y 
que exista un coordinador que sirva de negociador con las demás entidades.

Los participantes del Seminario Taller sobre Revisión entre Pares realizado 
en Paraguay, entre ellos representando al TSC: Jonabelly Alvarada, 
directora de Auditorías Centralizadas y Descentralizadas y Tatiana 
Medina, Jefa de Capacitación. 
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CAMPAÑA SOLIDARIA CAPTÓ
309 MIL 851.50 LEMPIRAS

Más de 300 mil lempiras fueron captados por los 
empleados y funcionarios públicos en la campaña 
solidaria que se realizó durante el mes de octubre 
recién pasado y que han entregado a la Asociación 
Hondureña para el Niño con Cáncer, al Programa de 
Rehabilitación con Parálisis Cerebral y al Centro de 
Cáncer Emma Romero de Callejas.

Los empleados y funcionarios de las diversas 
dependencias del Tribunal Superior de Cuentas, con 
apoyo de los magistrados Jorge Bográn Rivera, Daysi 
de Anchecta y del presidente, Miguel Ángel Mejía 
Espinoza, permitieron que se realizaran varias 
actividades en el ente contralor (ventas de productos 
diversos, rifas y otros), a fin de percibir recursos 
financieros para contribuir con el funcionamiento de 
las entidades benéficas mencionadas. 
De esa manera, a la Asociación Hondureña del Niño con Cáncer se le entregaron 109 mil 645 lempiras 
(77 mil 645 lempiras captados por los empleados) y 32 mil obtenidos por la Dirección Ejecutiva en 
donativos de entidades privadas. 

Al Programa de Rehabilitación con Parálisis Cerebral (PREPACE) se le entregaron 114 mil 601 
lempiras con 25 centavos, de los cuales 77 mil 601 con 25 centavos se obtuvieron en las actividades de 
los empleados y un donativo de 37 mil lempiras, gestionado por la Dirección Ejecutiva del TSC. Al 

Centro de Cáncer Emma Romero de Callejas se 
le entregaron 84 mil 601 lempiras con 25 
centavos, correspondiendo de ellos 77 mil 601.25 
lempiras a lo obtenido por los empleados en sus 
actividades y siete mil lempiras percibidos por 
gestiones de la Dirección Ejecutiva entre bancos 
y empresas privadas de esta capital. El total 
percibido en las actividades de los empleados y 
funcionarios, además de las donaciones 
gestionadas por la Dirección Ejecutiva del TSC, 
asciende a la cantidad de 308 mil 851.50 lempiras 
durante el mes de octubre anterior.

Anualmente los empleados y funcionarios del 
TSC realizan actividades de tal naturaleza para 
contribuir con entidades de beneficencia como 

Empleados del TSC entregan los cheques de las donaciones 
recaudadas para PREPACE, el Centro de Cáncer Emma Romero de 
Callejas y a la Asociación Hondureña del niño con Cáncer. 

La Directora Ejecutiva, Ana Isel Martínez Contreras hizo 
entrega oficial de las donaciones recaudadas durante el mes de 
Octubre por los empleados del TSC. 
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las señaladas anteriormente, posiblemente el próximo año se incluya al hospital San Felipe, donde se 
brinda un buen servicio a miles de pacientes que llegan en busca de salud, pero el mismo enfrenta 
difícil situación financiera y operativa, según se informó.

DAYSI DE ANCHECTA EXPONE SU ARTE Y ALMA

La exposición que realizó el martes y miércoles, 3 y 4 de 
diciembre, respectivamente, la magistrada Daysi Oseguera de 
Anchecta, en el  lobby del TSC, donde  se mostró su trabajo en 
cerámica, pintura, acrílicos,  yeso, vidrio y en foamy, demuestra 
que estamos frente a una consumada artista autodidacta.
Ella misma nos cuenta que trabaja en pintura, acuarela, acrílico, 
cerámica, madera, fommy, vitrales, tela, cartón, vidrio, yeso,  hace 
velas y artículos de bisutería. Además, recicla cartón, plástico, 
botellas de vidrio, latas, productos que ya convertidos en arte los 
dona a PREPACE y a la regidora capitalina, Doris Gutiérrez, 
quien a su vez apoya a un grupo de mujeres, las que comercializan 
los trabajos para agenciarse recursos financieros adicionales. 
Pintar o hacer estos trabajos “me causa un enorme placer y una 
tranquilidad desestresante increíble. Me permite tener una 
mayor creatividad. Mi tiempo libre lo dedico exclusivamente a 

eso. Todos los días hago algo, con apoyo de mis hijos y mi esposo”, afirma.

No ha estudiado pintura ni recibido cursos para elaborar los diversos productos artísticos.-Desde niña 
mostró interés en hacer productos de crochet más allá de lo que le enseñaron a bordar en la escuela 
José Cecilio del Valle –barrio El Manchén, del tercer al sexto grado-, donde al final de año los alumnos 
presentaban sus trabajos en exposición: mantelitos, fundas,  collares de granos y semillas, lágrimas de 
San Pedro, aritos, carteras y otros. 

Desde niña fue muy inquieta, lo que le llevaba a participar en cada sábado cívico escolar, sea 
declamando, cantando o bailando ballet. Después en el Instituto Tegucigalpa al estudiar Comercio 
continuó demostrando su don artística en todo momento que se le pidiera por parte de las autoridades 
educativas y de los que le impartían clases. Siempre fue disciplinada, estudiosa  y organizada. En el 
quinto y sexto grado escolar fue la reina de la escuela en forma consecutiva y en el colegio era la que 
formaba parte siempre del grupo encargado de adornar o hacer los arreglos festivos.
Siempre fue competitiva en su periodo educativo, graduándose con 89.75 por ciento en la UNAH de 
licenciada en Derecho. Siendo técnica en el ministerio de Hacienda en el año 1976, el gobierno militar 
decidió que los empleados públicos desfilasen cada 15 de septiembre, con motivo de celebrar en 
grande la independencia centroamericana, por lo cual don Héctor Medina, director de Presupuesto en 
ese entonces, le pidió  a la joven Daysi Oseguera, una semana antes de dicha fecha, adornar la carroza 
de esa Secretaría de Estado. Contra el tiempo y con apoyo de una costurera amiga –Marina Aguilar- 
pudo cumplir con dicha petición: 18 muchachas vestidas con una túnica blanca en cuya cintura 
aparecía una cinta dorada con el nombre  del  departamento representado y en la parte delantera la 

La Magistrada Daysi Oseguera de Anchecta, 
una mujer multifacética y llena de creatividad. 



joven Oseguera con una cinta en la que se 
leía en letras grandes: Honduras. Su esposo, 
Roberto y sus hijos: Dara Paola, Cristian, 
André y Erick, son sus principales “críticos” 
a quienes les pide su opinión o parecer 
cuando cada trabajo se ha terminado,  lo 
que le permite a veces tomar en cuenta otros 
aspectos no percibidos por ella y, el Internet 
a veces se convierte en su aliado al consultar 
sobre algunos temas que pretende abordar 
en su labor artística.

Ha donado obras que la enorgullecen, para 
el caso, a la embajadora norteamericana en 
esta capital, Lisa Kubiske le regaló el año 
pasado el escudo de EEUU en repujado (lo 
tiene en la antesala de la residencia de la diplomática).  A la misma persona le regaló un cuadro de la 
virgen de Suyapa en repujado que actualmente adorna la oficina de la misma embajadora.-Al 
presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés,  en este año, le donó una estatuilla de la 
diosa Temis, siempre en repujado. A su Santidad el Papa Francisco le envió recientemente con el nuevo 
embajador hondureño en la Santa Sede, Carlos Ávila, un cuadro de la virgen en repujado. En su casa ha 
dispuesto de espacios para guardar todo su material (pinturas, trabajos sin terminar, materiales 
diversos y otros). Mantiene una férrea disciplina para elaborar sus cuadros y trabajos artísticos, desde 
que se levanta (cuatro de la mañana) de lunes a domingo. Cada minuto de tiempo “libre” lo aprovecha 
para iniciar o terminar una obra, alternando entre rezar (Rosario con el canal del Vaticano, cuatro de la 
mañana, el Ángelus a la Virgen, 6 de la mañana, Laudes 7 de la mañana, mientras hace el desayuno, se 
baña  y se viste para ir al trabajo. Mientras ella hace cierta actividad hogareña o iniciar un cuadro, para 
el caso, siempre cuenta con el  apoyo de su esposo Roberto, pues tengo “un esposo que me apoya en 
cada locura, él me apoya en todo”.

¿Magistrada por qué tanta entrega y dedicación a la iglesia? 
-Me llena de paz y rezo todos los días, porque soy pecadora. Le pido al Señor que me conceda la gracia 
del perdón. Eso me fortalece para poder llevar adelante mi función como magistrada, mi función 
como madre y esposa, dijo la magistrada Daysi Oseguera de Anchecta, quien afirma que disfruta cada 
momento de su vida “porque son irrepetibles y eso me permite tener una identificación plena con mi 
familia y las demás personas y me hace que tenga una estrecha unión con mi familia”.
Proviene de una familia pobre pero luchadora –como muchos de nosotros y de los lectores-, criada por 
su abuela al disolverse el hogar (madre y padre), por ello a través de su entrega a la religión Católica 
trata de recompensar “todo lo que el Señor me ha dado en mi historia de vida. En un matrimonio de 39 
años, en una sociedad dura es difícil de sobrellevar. El Señor me ha dado tanto y eso es una milésima 
retribución de lo todo que me ha dado. Una historia familiar de mucha lucha, a brazo partido”.
Aduce además, que su estrecha relación con la iglesia –en estas vacaciones navideñas recibirá lecciones 
con una persona certificada para ello, el párroco de su iglesia, sobre hacer iconografía de iglesias: 
pintar íconos. En cada Semana Santa hace cirios pascuales y contribuye con adornar las iglesias –cada 

Algunos trabajos con un perfecto acabado, pintados por la Magistrada 
Daysi de Anchecta durante su exposición en el lobby del TSC a inicios del 
mes de diciembre. 

9



cirio cuesta en el mercado local dos mil a tres mil lempiras. Recuerda que todos los arreglos de los 
matrimonios de sus hijos (vestimenta, locales, iglesia, casa, etcéteras), ella misma los ha creado), es un 
don que le llena de gozo interno.

Sus hijos han heredado un poco de esa inquietud artística, pues ellos mismos elaboran –diseñan y 
pintan- sus tarjetas que entregan a sus novias, sea en navidad, cumpleaños o se trate de otro 
acontecimiento en sus vidas. Su hermano, Luis Oseguera, que vive en Danlí ha publicado cuatro libros 
–poemas y cuentos- y ganó hace un tiempo, el premio de los Juegos Florales de San Marcos de 
Ocotepeque. De manera que el gen artístico anda en las venas de la familia, se ríe mientras relumbran 
sus ojos, sin la pantalla de los  anteojos,  al momento de la entrevista.
Su gran aspiración –una vez jubilada- dice, consiste en crear una institución de Manualidades, en 
donde pueda enseñar a la gente que realmente necesite aprender  la técnica que yo sé y, que es un don 
que Dios me ha dado, que sirva como aliciente a su sensibilidad, a expresar sus inquietudes artísticas y 
que sea además un ingreso monetario que les permita mejorar su nivel de vida. Daysi de Anchecta no 
todo el tiempo permanece enclaustrada en las paredes de su hogar, creando o haciendo trabajos 
artísticos, para goce de su esposo, quien dice que “le salgo barata porque pinto o hago este tipo de 
trabajos  desde siete de la mañana a siete de la noche todos los domingos”.-Los sábados, de 10 de la 
mañana, hasta las tres de la tarde, se traslada al Rincón Creativo del Mall El Dorado, a pintar o hacer 
alguna obra con un grupo de amigas, las que también manifiestan inquietudes artísticas, con las que 
comparte ideas y pasa momentos gratos en compañía de almas sensibles como ella, luego de regresar 
de ahí descansa en casa luego rezar a partir de la seis de la tarde.

EMPLEADOS EMBELLECEN AL TSC CON ADORNOS 
NAVIDEÑOS

Desde comienzos del mes de noviembre, los empleados de varias 
dependencias del edificio del TSC, se esmeraron en instalar 
adornos propios de la Navidad, lo que permite laborar en un 
ambiente propio de cada fin de año.
Los adornos fueron ubicados desde la entrada principal del local 
hasta el último piso, oficina por oficina. Los mismos van desde 
arbolitos (pinos artificiales), guirnaldas, mantas, gorros y toda 
clase de símbolos que hacen recordar a los seres humanos que 
están en época de celebrar un año más del nacimiento de Jesús.
Los adornos cubren paredes, entrada de las oficinas (puertas), 
rincones y hasta en el interior de las  mismas oficinas del TSC. 
Personas de alta sensibilidad y con arte para hacer tales 
menesteres se esmeraron en colocar las más bonitas prendas 
navideñas en el interior del edificio, con lo cual han elevado el 
espíritu navideño entre todos los empleados del ente contralor. 
¡Felices Pascuas! Empleados del TSC mostraron su espíritu 

Navideño decorando sus oficinas y brindando 
un ambiente de paz y alegría característico de 
la época.
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Espíritu Navideño en el TSC

11



12



13

NombreFecha

Cumpleañeros de Enero

1 Gabriela Patricia Puerto Matamoros

3 Oscar Ramirez Andino

3 Ludin Sulay Andrade Matamoros

3 Cesar Augusto Rodas Osorio

4 Ramón Orlando Rivera Sanchez

4 Osman Alberto Avila García

5 Alejandra Carolina Hernández Muñoz

5 Wendy Suyapa Zelaya Gonzáles

5 Leyla Jacinta Matute Zablah

6 José Wilfredo Franco López

6 Arturo Ortega Córdova

6 Diana Aurora Mairena Flores

6 Francisco Edgardo Tercero

7 Karen Patricia Flores Avila

9 Emma Victoria Guzmán Quintanilla

10 Mario Roberto Molina Márquez

11 Mirna Melissa Tercero

13 Josue Miguel Licona Licona

14 Daysi Ondina Padilla Rivera

14 Lorena Alejandrina Vilorio Moncada

15 Rosely Giselle Zavala Padilla

15 Walter Marell García

15 Carmen Xiomara Rodezno Oyuela

16 Carla Cecilia Solorzano Roque

16 Lucy Yohanna Mendoza Valladares

17 Medardo De Jesus Osegueda Fonseca

17 Reyna Leticia Molina Molina

17 Norma Isabel González Hernandez

18 Carmen Giselle Discua Matute

18 Kenia Carolina Mendoza Turcios

19 Clara Georgina Aguilar Hernández

20 Eliana Suyapa Suazo Suazo

21 Alba Ninoska Sauceda Martínez

21 Roberto Wilfredo Avila Sosa

21 Maximiliano Meza Martinez

21 Mirna Asucena David Santos

22 Carlos Roberto Silva Sanchez

22 Maira Judith Rodríguez Escobar

22 Brandon Yassir Castillo Isaula

22 Elsa Marina Bocanegra Flores

23 Javier Antonio Henriquez Flores

23 Jose Ramón Izaguirre Flores

24 Sandra García Martinez

25 Mario Alberto Villanueva Menjivar

26 Marlene Lizeth Carcamo Melgin

26 Belkis Osiris Lainez Aguilar

28 Rene Ricardo Rojas Hernández

29 Francisca De Jesus Silva Ruiz

29 Perla Yesenia Villareal Amaya

30 Gracia María Coello Godoy

30 María Suyapa Tercero Vega

30 Lidia Argentina Sánchez Rodas

30 Thatiana Waleska Barrios Osorio

31 Luisa Mercedes Pino Garcia

31 Sofia Alejandra Sierra Rodríguez
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