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Una valiosa donación es entregada en el marco del 
Programa Eurojusticia- Promoviendo una justicia 
rápida y accesible en Honduras.  

Tegucigalpa. La Unión Europea, a través de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), fortalece la labor contralora del Tribunal Superior 
de Cuentas de Honduras (TSC) mediante una donación, 
valorada en aproximadamente 83 mil euros (2.5 millones de 
lempiras),  de equipo, mobiliario, vehículo y desarrollo de 
asistencias técnicas.

El equipo y mobiliario mencionado será distribuido entre las 
direcciones y departamentos directamente involucrados en el 
cumplimiento de los objetivos del Programa Eurojusticia, 
concretamente en las direcciones de Auditorías Centralizadas 
y Descentralizadas, Probidad y Ética, Fiscalización, Análisis 
de Impugnaciones, Legal, Departamento de Capacitación y la 
Unidad de Administración de Proyectos.

El donativo que recibió el TSC se enmarca en las acciones 
puestas en marcha por el Programa Eurojusticia, mediante la 
ejecución del proyecto denominado “Fortalecimiento de las 
capacidades institucionales del Tribunal Superior de Cuentas 
de Honduras para la lucha contra la impunidad y apoyo a la 
transparencia”, dotado con un presupuesto total de 684 mil 
euros (18 millones de lempiras).

El Programa Eurojusticia tiene por objetivo contribuir con los 
esfuerzos nacionales para combatir la impunidad de la 
corrupción y de los crímenes violentos, y garantizar el acceso 

LA UNIÓN EUROPEA, A TRAVÉS DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AECID), FORTALECE CAPACIDAD 
OPERATIVA DEL TSC

de la población hondureña a un sistema de justicia eficiente, 
eficaz, transparente y confiable, promotor de equidad social. 
Por otro lado, en el presente año el Programa Eurojusticia 
apoyará al TSC con el desarrollo de asistencias técnicas sobre 
Pliegos de Responsabilidad, Auditoría Forense, Tecnología de 
Información, Técnicas de Auditorías Asistidas por 
Computador, Ética y sobre Enriquecimiento Ilícito. Todas 
ellas enfocadas a los operadores de justicia con el objetivo de 
mejorar la transparencia y eficiencia en la gestión de los 
recursos públicos.

Estas se sumarán a tres asistencias técnicas desarrolladas en el 
año 2015, sobre Auditoría de Gestión, Control Interno y 
Auditoría Interna; que incluyeron talleres de capacitación 
dirigidos a funcionarios y empleados del TSC, Poder Judicial, 
Ministerio Público, Procuraduría General de la República y 
Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno.

El acto oficial de entrega del donativo contó con la presencia 
del excelentísimo embajador de la Unión Europea, Ketil 
Karlsen; el excelentísimo embajador de España, Miguel 
Albero Suárez; magistrados y funcionarios del TSC.

Por otro lado, en el presente año el Programa Eurojusticia 
apoyará al TSC con el desarrollo de asistencias técnicas sobre 
Pliegos de Responsabilidad, Auditoría Forense, Tecnología de 
Información, Técnicas de Auditorías Asistidas por 
Computador, Ética y sobre Enriquecimiento Ilícito. Todas 
ellas enfocadas a los operadores de justicia con el objetivo de 
mejorar la transparencia y eficiencia en la gestión de los 
recursos públicos.

Los Magistrados del TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza y Daysi de 
Anchecta junto al embajador de la Unión Europea, Ketil Karlsen; el 
embajador de España, Miguel Albero Suárez e invitados especiales.

El Embajador de la Unión Europea, Ketil Karlsen junto a Madeleine 
Onclin, Jefa de Cooperación de la Delegación de la UE en Honduras 
reciben un reconocimiento de parte del Presidente del TSC por el  apoyo 
brindado al Ente Contralor. 
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Reconocimiento
Dicha cooperación representa un reconocimiento y un 
impulso a la labor contralora que a diario ejerce el TSC, en 
realizar auditorías que tienen por finalidad confirmar el buen 
o mal manejo de los recursos públicos.

La donación fue recibida el pasado 2 de marzo por el 
magistrado presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza, 
quien en nombre de los funcionarios y empleados del ente 
contralor del Estado agradeció a la Unión Europea, y al 
gobierno de España, por su valioso apoyo, ofrecido a través 
del Programa Eurojusticia.

“Consideramos valioso y oportuno el apoyo brindado por la 
Unión Europea, a través de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, quien siempre 
nos brinda su mano amiga para enfrentar la impunidad, la 
promoción de la transparencia y la rendición de cuentas en la 
administración pública”, expresó Mejía Espinoza.

La donación, añadió, fortalecerá la capacidad operativa del 
ente contralor del Estado, en su lucha contra la corrupción y la 
impunidad. Tendrá una repercusión importante en la 
auditoría de la gestión pública, al facilitar la producción de 
informes con altos estándares de calidad y oportunidad. De 
esta forma valoró la labor que emprende el Programa 
Eurojusticia, de promover una justicia rápida y accesible en 
Honduras, finalidad que comparte el TSC en la lucha contra la 
impunidad de la corrupción y el apoyo de la gestión pública 
con transparencia.

El Programa Eurojusticia plasma el compromiso de la Unión 
Europea y de España, a través de la AECID, con la 
democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos 
como valores fundamentales y objetivos que deben 
promoverse mediante las relaciones con el resto del mundo.

El equipo y mobiliario recibido por el TSC ayudará a los objetivos del 
Programa Eurojusticia que contribuye con los esfuerzos nacionales 
para combatir la impunidad de la corrupción, y garantizar el acceso a 
un sistema de justicia eficiente.

Tegucigalpa. Las autoridades del Tribunal Superior de 
Cuentas (TSC) de Honduras y de la Contraloría General de la 
República del Paraguay acordaron suscribir un convenio de 
cooperación tecnológica con el fin  de eficientar la labor 
contralora.

El acuerdo será suscrito en los próximos días por parte del 
magistrado presidente del TSC de Honduras, Miguel Ángel 
Mejía Espinoza; y el contralor general interino de Paraguay, 
Roy Rodgers Canas.

Los alcances del convenio se conocieron en un acto se 
celebrado en el Salón José Trinidad Cabañas del TSC el 
miércoles 16 de marzo, que fue precedido por el magistrado 
presidente del TSC, Mejía Espinoza, y por Ricardo Roa, en 
representación del titular del ente contralor sudamericano, 
Roy Rodgers Canas.

Don Ricardo Roa encabezó la delegación de la Contraloría 
General de la República del Paraguay que visitó la sede del 
TSC, conformado, además, por el director Tecnológico 
Roberto Carlos Jiménez Calabrese y José Alberto Arzamendia 
Alarcón, del Departamento de Redes.

Este Convenio enfoca una cooperación de apoyo hacia el 
TSC, sobre la incorporación de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones en los procesos de control y 
fiscalización.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y 
CONTRALORÍA GENERAL DE  PARAGUAY 
ACUERDAN SUSCRIBIR CONVENIO DE 
COOPERACIÓN TECNOLÓGICA

Ricardo Roa encabezó la delegación de la Contraloría General de la 
República del Paraguay que visitó la sede del TSC, donde presentó los 
alcances del Convenio que será suscrito con el Ente Contralor. 
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Por su parte, Roa destacó la plena conciencia del enorme 
desafío que conlleva el poder gestionar a través del control 
gubernamental, valores como el de la Rendición de Cuentas, la 
Transparencia, el Acceso a la Información y la Integridad, los 
cuales son afines, y al mismo tiempo decisivos para el 
desarrollo del Buen Gobierno y la Democracia.

“Creemos que esta alianza estratégica es un desafío y una 
oportunidad, y se convierte en un hito en nuestra institución 
como exportadores por primera vez de tecnología realizada 
enteramente por funcionarios de la Contraloría General de la 
República del Paraguay”, manifestó el funcionario.

Al acto también asistieron directores y jefes del ente contralor 
del Estado de Honduras.

El Magistrado Presidente, Miguel Ángel Mejía Espinoza junto a Don 
Ricardo Roa en representación del Contralor Roy Canas. 

“El contralor Roy Canas y su servidor decidimos suscribir el 
presente Convenio de Cooperación porque consideramos la 
necesidad de profundizar los lazos de cooperación 
desarrollados hasta ahora, con el propósito de enriquecer las 
actividades de fiscalización que llevamos a cabo en las 
instituciones contraloras”, manifestó Mejía Espinoza.

Los beneficios
El acuerdo busca generar la cooperación entre ambas 
Entidades Fiscalizadoras Superiores, con el fin de mejorar los 
procesos de control ,  intercambiando desar rol los 
tecnológicos, particularmente en los que tienen que ver con 
las auditorías.

A tal efecto, la Contraloría General del Paraguay pondrá a 
disposición de la Entidad Fiscalizadora Superior de Honduras 
el sistema informático denominado Sistema de Archivos de 
Actividades de Control (SAAC), informó el magistrado 
presidente.

Asimismo, el apoyo incluye asesoría, capacitación, 
acompañamiento, información y recomendaciones que se 
requieran para implementar de este importante sistema 
tecnológico. 

El TSC, por su parte, proveerá la plataforma, el software base 
y licenciamientos que sean necesarios para la adecuada 
implantación y puesta en funcionamiento de este novedoso 
sistema.

Mejía Espinoza externó su sincero agradecimiento a la 
Contraloría General del Paraguay por facilitar este importante 
apoyo al TSC de Honduras, mismo que se ofrecerá en tres 
etapas y concluirá en el próximo mes. 

Tegucigalpa. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el 
Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) aunarán esfuerzos 
para combatir la corrupción, especialmente el delito de 
enriquecimiento ilícito.

La directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, y el jefe 
de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de 
Casos, de este organismo, Odir Fernández, solicitaron 
audiencia con el magistrado presidente del TSC, Miguel Ángel 
Mejía Espinoza, para dialogar sobre el tema.

Los dos representantes del organismo de la sociedad civil 
fueron recibidos por Mejía Espinoza y por el magistrado, 
Jorge Bogran Rivera, quienes conversaron sobre informes de 
auditoría por presunción de enriquecimiento ilícito.

TSC Y CNA AUNARÁN ESFUERZOS PARA 
COMBATIR LA CORRUPCIÓN

El Magistrado Presidente del TSC junto a la Delegación  de la Contraloría 
General de la República del Paraguay: Ricardo Roa junto aldirector 
Tecnológico Roberto Carlos Jiménez Calabrese y José Alberto Arzamendia 
Alarcón, del Departamento de Redes.
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Los Magistrados del TSC conversaron con la directora ejecutiva del CNA, 
Gabriela Castellanos, y el jefe de la Unidad de Investigación, Análisis y 
Seguimiento de Casos, de este organismo, Odir Fernández para trabajar en 
conjunto contra la Corrupción.

Se manifestó el interés de “brindar la cooperación de parte del 
Consejo Nacional Anticorrupción al Tribunal Superior de 
Cuentas en todos aquellos casos en que ellos puedan tener 
información que sean de indicios de responsabilidad penal y 
de enriquecimiento ilícito para enviarlos al Tribunal y 
nosotros podamos concluir el informe y deducir las 
responsabilidades correspondientes”, informó Mejía 
Espinoza.

El magistrado presidente del TSC valoró el trabajo en 
conjunto y coordinado para alcanzar resultados positivos.

“Indudablemente que esa relación de cooperación con el 
Consejo Nacional Anticorrupción debió haber existido 
siempre, porque de acuerdo a nuestra ley esa institución es 
colaboradora del Tribunal”, indicó.

En tal sentido, Mejía Espinoza ve una disposición positiva de 
parte de los dos representantes del CNA de trabajar en 
armonía y de cooperación permanente con el TSC.  

“De nuestra parte les manifestamos que las puertas del 
Tribunal están abiertas y que  también estamos en la mejor 
disposición de colaborar con ellos (CNA) en los casos que 
consideren conveniente o importante”, manifestó el 
presidente del TSC.

Finalmente, Mejía Espinoza considera importante que tanto 
el TSC y el CNA trabajan bajo un mismo propósito, de 
combatir la corrupción. Por tanto, dijo sentirse satisfecho de 
concretarse este encuentro para trabajar juntos contra este 
flagelo.

Tegucigalpa. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC), a 
través de la Dirección de Municipalidades, impartió un taller 
de Rendición de Cuentas dirigido a funcionarios que se 
desempeñan en las áreas de contabilidad, presupuesto y 
tesorería de 29 municipalidades del país.

El propósito de la capacitación fue que los participantes 
recibieran los conocimientos necesarios para un efectivo, 
eficaz y transparente manejo de los recursos del municipio. 

La capacitación se impartió del 14 al 17 de marzo en 
Tegucigalpa y, asistieron  funcionarios de 29 municipalidades 
pertenecientes a siete departamentos.

Recibieron diplomas de participación y capacitación 
funcionarios de La Masica y San Francisco, departamento de 
Atlántida; Sabá y Bonito Oriental, Colón; San Francisco de 
Yojoa y San Manuel, Cortés; Lepaterique, Orica, San Antonio 
de Oriente, San Miguelito, Talanga, Tatumbla y Vallecillo, 
Francisco Morazán.

El Taller de Rendición de Cuentas se impartió con el objetivo de transmitir 
los conocimientos necesarios para un efectivo, eficaz y transparente 
manejo de los recursos del municipio. 

TSC CAPACITA A PERSONAL DE 29 
MUNICIPALIDADES SOBRE RENDICIÓN 

DE CUENTAS

Además, de Belén, Candelaria, Erandique, Gualcinse, Piraera, 
San Andrés, Tomalá, Valladolid y San Marcos de Caiquín, del 
departamento de Lempira; Roatán, Guanaja, José Santos 
Guardiola y Utila, de Islas de la Bahía; de Olanchito y Santa 
Rita, Yoro.

Durante los cuatro días el personal de estas municipalidades 
recibió información relevante brindada por instructores 
calificados pertenecientes a la Dirección de Municipalidades 
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del TSC, a la Secretarías de Derechos Humanos, Justicia, 
Gobernación y Descentralización; y a Finanzas. 

Los actos de clausura estuvieron precedidos por el magistrado 
presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza; el director 
de Municipalidades, Guillermo Amado Mineros Medrano; del 
Departamento de Rendición de Cuentas, Karla Marina 
Melara Ordóñez; y en representación de la Secretaría de 
D e r e ch o s  H u m a n o s ,  Ju s t i c i a ,  G o b e r n a c i ó n  y 
Descentralización,  Hilda Eveline, de la Dirección de 
Fortalecimiento Municipal.

El magistrado presidente Mejía Espinoza exhortó a los 
participantes en el taller de capacitación sobre Rendición de 
Cuentas Municipales a actuar con transparencia y 
profesionalismo en sus actividades edilicias para evitar 
problemas futuros cuando sean auditados por el ente 
contralor del Estado.

Uno de los principios rectores para el control y la 
transparencia en la administración pública es la rendición de 
cuentas, que todo servidor público deviene obligado a 
cumplir, enfatizó.

La rendición de cuentas es la obligación de los servidores 
públicos de responder o dar cuenta, públicamente, tanto de la 
forma como se manejaron e invirtieron los recursos públicos 
confiados a su custodia, manejo o inversión, como de los 
resultados obtenidos y metas alcanzadas en su gestión.

60 funcionarios de diferentes Direcciones y Departamentos del TSC 
recibieron el taller de capacitación sobre la implementación de las 
ISSAI.

El magistrado presidente Mejía Espinoza durante la clausura del 
Taller, exhortó a los participantes a actuar con transparencia y 
profesionalismo en sus actividades edilicias. 

TSC FORTALECE IMPLEMENTACIÓN DE 
LAS NORMAS ISSAI

Tegucigalpa. Con financiamiento del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) 
capacita a personal de la institución para el fortalecimiento del 
control gubernamental con la aplicación de las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(ISSAI).

Con este propósito se impartió el “Taller de capacitación 
sobre la Implementación de las ISSAI”, en dos jornadas, del 
14 al 17 de marzo de 2016.

Los dos talleres fueron dirigidos a 60 funcionarios y 
empleados pertenecientes a 11 Direcciones y Departamentos 
de l  TSC :  F i s c a l i z a c ión  de  B i ene s  Nac iona l e s , 
Municipalidades, Participación Ciudadana, Auditoría de 
Proyectos, Dirección de Auditorías, Seguridad y Justicia, 
Infraestructura e Inversiones, Económico y Finanzas, 
Recursos Naturales y Ambiente, Auditorías Especiales y 
Social.

La asistencia recibida por el ente contralor del Estado forma 
parte del “Proyecto Apoyo a la Implementación del Plan 
Est ra tég ico  2014-2018 para  e l  Mejoramiento  y 
Fortalecimiento del Tribunal Superior de Cuentas”,  
sustentado en la Cooperación Técnica No Reembolsable No. 
ATN/OC-14742-HO, financiado por el BID.   

De dicho proyecto se deriva la Consultoría, Evaluación, 
Estrategias y Plan de Acción para la Implementación de las 
ISSAI.
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Esta consultoría busca evaluar las necesidades del TSC para la 
adaptación de las normas ISSAI y desarrollar estrategias para 
su implementación.

El  proyecto en mención pretende contr ibuir  a l 
fortalecimiento del sistema de control gubernamental de 
Honduras a partir de la implementación de algunas medidas 
definidas en el Plan Estratégico 2014-2018 del TSC, dirigidas a 
mejorar la calidad del proceso de control gubernamental, en 
consistencia con las mejores prácticas internacionales y 
ampliar su cobertura con nuevos tipos de auditoría.

Por consiguiente, se busca implementar las Normas ISSAI 
para mejorar la calidad del control gubernamental en 
Honduras, y mejorar la administración y custodia de la 
documentación de soporte de la función de control del TSC.

Asimismo, contribuir a la ampliación de la cobertura del 
control gubernamental, en cuanto a tipos de auditoria, 
dotando al TSC de capacidad Institucional mínima necesaria 
para empezar a realizar auditoria de sistemas y tecnología de la 
información. 

La capacitación estuvo a cargo del consultor internacional, 
Luis Esteban Arrieta, y los especialistas en ISSAI del TSC, 
Yessy Marlene Rubio y  José Orlando Argueta Bourdett.

P E R S O N A L  D E L  T S C  R A T I F I C A 
C U M P L I M I E N T O  D E L  C Ó D I G O  D E 
C ON D U C TA  É T IC A  DE L  S E RV I D OR 
PÚBLICO Y SU REGLAMENTO

Tegucigalpa. La Dirección de Probidad y Ética del Tribunal 
Superior de Cuentas (TSC), en coordinación con el Comité 
conformado sobre la materia, implementaron jornadas de 
trabajo de concienciación dirigido al personal laborante del 
ente contralor del Estado, sobre el alcance y contenido del 
Código de Conducta Ética del Servidor Público y su 
Reglamento.

El Pleno del TSC aprobó el 8 de julio de 2015 el Reglamento 
del Código de Ética del Servidor Público, fundamento en el 
Decreto No.36-2007 que fue publicado en La Gaceta el 24 de 
noviembre de 2007 que dio vigencia a un instrumento legal 
para transparentar el comportamiento de los servidores 
estales.

Entre los objetivos de la ley destacan el prevenir y combatir 
más eficientemente la corrupción al garantizar el ejercicio de 
la ética en la función pública.

Con la aprobación del Código y su Reglamento se pretende el 
fortalecimiento de una cultura de probidad, ética, 
transparencia e integridad en la administración pública; 
iniciativa que promueve el TSC
 
Las charlas de promoción e inducción del Reglamento del 
Código de Ética del Servidor Público fueron impartidas a 138 
empleados de la Institución, el 9 y 10 de marzo.

Las jornadas estuvieron a cargo de Alexis Arnoldo Laínez, 
Zoila Ismenia Leiva y Fabiola Gladys Garmendia Ponce, 
pertenecientes a la Dirección de Probidad y Ética del TSC.

Durante la capacitación los instructores detallaron el alcance 
del Reglamento del Código de Conducta Ética del Servidor 
Público, recién aprobado por el Pleno del TSC, en lo referente 
a su objetivo, normas de conducta ética, obligaciones, 
prohibiciones e incompatibilidades; conflicto de interés, 
régimen de regalos y otros beneficios, denuncias y sanciones, 
procedimiento disciplinario y sanciones.

De esta manera la Dirección de Probidad y Ética, en 
coordinación con el Comité de Probidad y Ética de la 
Institución, cumplen con el mandato legal de socializar el 
contenido del Código de Conducta Ética del Servidor Público 
y su Reglamento.

Al finalizar las charlas los participantes, fueron juramentos 
por los miembros del Comité de Ética y Probidad del TSC 
sobre la obligación de dar estricto cumplimiento y aplicación 
de las Normas de Conducta Ética.  

El Reglamento dispone que cada institución del Estado 
designará a un funcionario que sirva de enlace y coordine los 

Las charlas impartidas a funcionarios y empleados del TSC desean 
fortalecer la cultura de probidad, ética, transparencia e integridad en la 
administración pública.
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programas de inducción y capacitación en materia de ética, de 
integridad, responsabilidad, transparencia y otros.

El Código y su Reglamento se aplicarán sin excepción a todas 
las personas que se desempeñen o se hayan desempeñado en 
la función pública, en los tres Poderes del Estado, en órganos 
o instituciones del Estado en sus distintos niveles y jerarquías, 
en municipalidades y empresas con participación mayoritaria 
del Estado, que laboren en forma permanente o transitoria, 
por elección popular, elección en segundo grado, 
nombramiento, contrato o por cualquier otro medio legal.



- CACOGRAFÍA: escritura defectuosa que va contra las normas de ortografía. 

- DESVENTURA: desgracia, suceso que produce dolor. Sentimiento por suceso doloroso. Mala suerte. 
Situación de infelicidad.

- NIHILISTA: negación de todo principio religioso, político y social. Negación de toda creencia.

- MEMORANDUM: informe en que se expone algo que debe tenerse en cuenta para una acción o  
   asunto.
   MEMORANDO: que debe recordarse.

- HAS, de haber. HAZ, de hacer. HAY, de haber. AHÍ, de lugar. AY, de exclamar. HAYA, de haber. 
   ALLÁ, de lugar. HALLA, de encontrar, buscar.

- POR QUÉ; es de pregunta. PORQUE; de respuesta. PORQUÉ; sustantivo que denota causa. POR 
   QUE; preposición más pronombre o una conjunción.

- Es “PROCRASTINAR no PROCASTRINAR”. Es “DIGRESIÓN no DISGRESIÓN”. Es 
   “CONYUGE no CONYUGUE”.

- PROCRASTINAR: postergación o posposición, acción o hábito de postergar actividades o situaciones 
   que deben atenderse, sustituyéndose por otras situaciones más irrelevantes o agradables. 

- DIGRESIÓN: hecho de apartarse de un relato, discurso o exposición, del asunto principal para tratar 
  de algo que surge relacionado con él.

- VERBO “SATISFACER” EN PASADO:
  YO “satisfice”.
  TÚ “satisficiste”.
   ÉL “satisfizo”.
   NOSOTROS “satisficimos”.
   VOSOTROS “satisficisteis”.
   ELLOS “satisficieron”.
- EL VERBO “SATISFACER” es irregular y se conjuga como “HACER”. Lo adecuado es “satisfará” y   
   no satisfacerá”.
*Es inapropiado usar formas como: “satisfací”; “satisfaciera”; “satisfacería”; “satisfacerá”; entre 
otros. Lo correcto: “satisfice”; “satisficiera”; “satisfaría” o “satisfará”.

- CONSCIENCIA: conocimiento que el sujeto tiene de sus actos y reflexiones.
  CONCIENCIA: conocimiento reflexivo interior del bien y del mal.

*Cuando vayan a la fiesta del Primer Sacramento, , no olviden que van al “bautizo”.el “bautismo”
NO es “transplante”, es . NO es “safar”, es . NO es “iendo” NI “llendo”; es “trasplante” “zafar”
“YENDO”. De “IR”.

Por Federico Duarte.
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Nombre Fecha
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