INFORME ANALISIS DE DISCURSO
Que es Cattrachas
CATTRACHAS
Organización lésbica feminista, dedicada a la investigación y comunicación para la incidencia
política y la defensa de los derechos humanos de la comunidad LGTTTBI en Honduras

Historia
Coordinamos las áreas de monitoreo de medios y archivo, incidencia, defensoría de derechos
humanos de la comunidad LGTTTBI y gestión. Es precisamente, nuestra autonomía y las
relaciones interinstitucionales que nos permiten impulsar procesos de incidencia política para
la defensa de los derechos de la comunidad LGTTTBI en Honduras.

INDICADOR

Corrupción-Impunidad

FECHA:

01-01-2020 a

TENDENCIA:

A Favor: 9%

09-05-2020

Neutro:

91%

En Contra: 0%

Analista político: FONAC no está facultado para veeduría ni control de fondos
FECHA

14-04-2020

A criterio del analista político, Raúl Pineda Alvarado, el Foro Nacional de Convergencias
(FONAC) no está facultado para realizar procesos de veeduría durante la emergencia
nacional generada por el COVID-19. «El FONAC no tiene facultades de veeduría, sino que
cuando reforman su ley se limita a la función de asegurarse que el Plan de Nación y la
Visión de país aprobada en el Gobierno de Porfirio Lobo se ha llevado a la práctica. Es decir,
el FONAC no tienen ninguna facultad de control respecto al manejo de fondos o a la
utilización de recursos», dijo Pineda. Cabe recordar que el presidente Juan Orlando
Hernández (JOH) anunció que invitó a la citada institución junto a Transparencia
Internacional y el FOPRIDEH para que contribuyan como veedores de diferentes procesos,
durante la emergencia. Lo anterior, a raíz de constantes denuncias que la ciudadanía ha
interpuesto en relación a presuntos actos de corrupción en la compra de insumos para
atender la pandemia. Ejemplo de ello, es la compra de percoladoras, cuyo precio alcanza los
4 mil lempiras cada una. A ello se le suma la adquisición de mascarillas tipo N95, la cual se
cotiza en el mercado a L47.00, mientras que, en la rendición de cuentas del Gobierno,
aseguran que las compraron a L190.00 cada una.
Veeduría del FONAC, falta de ética
De acuerdo con el analista, los tomadores de decisiones en Honduras no se han dado
cuenta que en el mundo se están dando cambios. Contrario a ello, «se han apartado de la
ley», cuestionó Pineda, al tiempo que reiteró el caso del FONAC como ejemplo de ello. En
ese sentido, indicó que «la corrupción era esperable en este tipo de compras, pero el
problema no es la corrupción, sino su nivel y la falta de visión ética en un momento tan
crítico como el que está viendo el país». A renglón seguido tomó como ejemplo la situación
de El Salvador y Costa Rica. «Este último tiene tres muertos (por COVID-19) y no ha
invertido la cantidad de recurso que invirtió Honduras». Ante ello, considera que «el
Gobierno de Honduras tiene un enorme reto. En algún momento la sociedad va a pedir
respuestas y estas deberán ser persuasivas y convincentes». Asimismo, sostuvo que «solo
hay una salida, y es que el Gobierno de señales contundentes de no estar dispuesto a

FUENTE:

https://tiempo.hn/analista-politico-fonac-no-facultado-veeduria-control-fondos/?
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#QhuboNoticias #EmergenciaNacional
FECHA

06-04-2020

FONAC y el CONADEH trabajan en mecanismos de veeduría social en los fondos utilizados
en la emergencia nacional.

FUENTE:

https://www.facebook.com/QhuboTVOficial/photos/a.1553662048194714/2812527152308191/?
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Fonac se declara listo para hacer veeduría social a Sedis
FECHA

19-02-2020

En los despachos de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), para desarrollar una Agenda
Colaborativa Conjunta, que permita transparentar los procesos y componentes de rendición
de cuentas y veeduría ciudadana a los programas y proyectos ejecutados por esa institución
gubernamental. Omar Edgardo Rivera Pacheco, secretario ejecutivo del Fonac, entregó al
titular de la Sedis, Reinaldo Sánchez Rivera, comunicación ocial en la que se reconoce «la
importancia de establecer mecanismos para un mejor control y ejecución a los programas de
Sedis. Asimismo la gran responsabilidad que la Secretaría tiene bajo su dirección para que
estos sean pertinentes, de calidad y lleguen a la población para quienes se han destinado».
«Nuestra intención es contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad pública, y como
veedores sociales recuperar la conanza de los ciudadanos en las intervenciones
gubernamentales enfocadas en la reducción de la pobreza», señaló Rivera Pacheco. El
ministro de la Sedis, expresó su deseo de «abrir las puertas de la institución a la auditoría
social, ya que de esta forma garantizamos que los programas sociales se ejecutarán de

FUENTE:

https://www.latribuna.hn/2020/02/19/fonac-se-declara-listo-para-hacer-veeduria-social-a-sedis/?
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Hoy realiza el Fonac su primer asamblea
FECHA

17-02-2020

La asamblea general del Foro Nacional de Convergencia (Fonac), ha sido convocada para
este lunes 17 de febrero del 2020, a partir de las 10:30 am, en las instalaciones del campus
de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), en Tegucigalpa. Las 22 organizaciones
que pertenecen al Foro Nacional de Convergencia (Fonac), han sido convocadas para definir
los temas que serán priorizados en su agenda de veeduría social e incidencia política ante la
institucionalidad pública y los tomadores de decisiones del Estado; la asamblea general del
Fonac, ha sido convocada en la capital de la República de Honduras, este lunes 17 de
febrero del año 2020, en el auditorio principal de las instalaciones del campus de la
Universidad Tecnológica de Honduras (UTH). El secretario ejecutivo del FONAC, Omar
Edgardo Rivera Pacheco, dio a conocer que los asambleístas decidirán “cuáles serán los
temas en los cuales se intentará influir ante los que detentan el poder en Honduras, a fin de
resolver los ingentes problemas que le afectan a la gente”. Rivera agregó que “los temas a
ser priorizados se derivan de los objetivos del instrumento estratégico nacional de Visión de
País 2010-2038 y los lineamientos de Plan de Nación 2010-2020, siendo los más
destacados los relacionados a la reducción de la pobreza, la mejora en la cobertura y calidad
de los servicios públicos, el fortalecimiento del sistema democrático, el desarrollo
económico, el cambio climático, la prevención de la violencia y el combate a la criminalidad,
y la lucha contra la corrupción, entre otros”. “Una vez la Asamblea General dé por aprobado
la Agenda de Veeduría Social e Incidencia Política tendremos claro sobre qué base vamos a
formular y ejecutar los programas, proyectos, campañas e intervenciones del Fonac, duran
el año 2020, y podremos con claridad y precisión hacer el mapeo de actores de las
instituciones del Estado, organizaciones de la sociedad civil y agencias de cooperación
internacionales con las cuales vamos a establecer mecanismos de trabajo conjunto y
articulación para lograr resolver problemáticas que han estado vigentes en el país por
muchas décadas”. “El Fonac tuvo como misión institucional verificar y dar seguimiento
independiente del cumplimiento de la Visión de País y el Plan de Nación, siendo una de sus
funciones constituir el sistema de seguimiento y reporte del avance de la ejecución de los
planes de nación mediante un modelo de relaciones cuantitativas que asocien el
cumplimiento de los indicadores de avance del Plan de Nación en cada Región a las brechas
identificadas, así como la contribución de cada proyecto ejecutado, al logro de los
indicadores de avance y las metas de prioridad nacional; este modelo permitió la evaluación

FUENTE:

https://www.latribuna.hn/2020/02/17/hoy-realiza-el-fonac-su-primer-asamblea/?utm_source=dlvr.
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Fonac discute propuesta ciudadana para el diseño de un Plan Anticorrupción
FECHA

13-02-2020

FONAC: Reunión de Comisión de Trabajo y Seguimiento de la Asamblea General del Foro
Nacional de Convergencia (FONAC), para discutir: 1) metodología para la priorización de
Agenda Tématica; 2) propuesta ciudadana para el diseño de un Plan Anticorrupción; 3)
metodología para la designación de representantes ante instancias oficiales y privadas; y 4)
presupuesto año 2020

FUENTE:

https://hch.tv/2020/02/13/fonac-discute-propuesta-ciudadana-para-el-diseno-de-un-plan-anticorrupcion/
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Riflazos 553
FECHA

13-02-2020

PÚLPITO
El pastor se olvidó que es miembro de la depuradora y se ha ido con todo y púlpito en
defensa, en su condición de “guía espiritual”, del comisionado general arrimado a los
tribunales. La pregunta que se andan haciendo muchos es si hará lo mismo con la chorrera
de oficiales que desfilarán en los próximos días.
CUENTO
Por cierto, nadie acaba de creerse el cuento que los depuradores no sabían nadita del clavo
que tenía el susodicho en el MP. Ahora salen con que, en efecto, ellos encontraron un
montón de expedientes cuando llegaron al cargo, pero que, así como los hallaron los
llevaron al “fiscalón”. O sea, que no los revisaron. Paja ombé.
FRICCIONES
Volviendo al pastor, es claro que ya días hay fricciones con la ex rectora. Ayer, él que cuelga
en un canal de la tele para lamentar lo que le estaba pasando a su oveja, y ella que llama
para aplaudir las acusaciones contra policías. Ya días, ella le mandó un par de riflazos
porque andaba apoyando la salida de doña MACCIH.
DELITOS
Y hablando de tribunales, la bulla en el pueblo es que tres ex empleados de un desaparecido
medio de comunicación con habilidades en la redacción, están cerquita de enfrentar una
acusación penal, porque en eso que “informan” sobre los avances de un proceso laboral,
comenten un montón de delitos contra el honor.
DUPLA
En LIBRE últimamente todos los días tiran una de “última hora”. El “finde” Rasel, apoyando a
doña Xiomara. El martes el “comandante Ipad” lanzando su Nueva Corriente y recibiendo el
apoyo de la ex jefa de los servicios forenses y ayer Jorge Aldana anunciando dupla con
Beatriz Valle para pelear por la alcaldía de la “capirucha”.

FUENTE:

https://tiempo.hn/riflazos-553/
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“Hay un ambiente propicio para fortalecer los operadores de justicia”
FECHA

12-02-2020

El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, confirmó que en el Congreso Nacional
están dispuestos a colaborar para fortalecer los entes operadores de justicia en su lucha
contra la corrupción y la impunidad. “Hay un ambiente propicio para fortalecer los
operadores de justicia en el país y en este caso será el Ministerio Público, es necesario
fortalecerlo sobre todo en delitos contra la vida, en temas anticorrupción, hay un buen
ambiente en el Congreso Nacional”, apuntó Oliva. El titular del legislativo, recordó que el
Congreso Nacional viene demostrando el apoyo a los operadores de justicia, sobre todo con
la reelección del Fiscal General, Óscar Chinchilla. En cuanto al tema de la generación de
empleo en el área de la maquila, el titular del Poder Legislativo confirmó que ya es una
realidad porque se aprobó en el Congreso Nacional, que únicamente se espera que el
Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, sancione el decreto. “Este tema va
encaminado no solo a consolidar los procesos en el rubro de maquila, sino también en hacer
más atractivo el país y más competitivo para inversión extranjera y nacional”, explicó Oliva.
Sobre las reformas electorales, Oliva dijo que “hemos tenido la madurez política para
construir consensos, hay un eje transversal donde están las fuerzas políticas más

FUENTE:

https://www.latribuna.hn/2020/02/12/hay-un-ambiente-propicio-para-fortalecer-los-operadores-de-justicia/
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FONAC: «MP ha hecho mucho con poco dinero»; celebra iniciativa de aumento
FECHA

10-02-2020

Satisfecho se mostró Omar Edgardo Rivera, Secretario Ejecutivo del Foro Nacional de
Convergencia (FONAC), tras la decisión gubernamental de presentar una iniciativa de ley
para el aumento de presupuesto al Ministerio Público (MP). El proyecto buscará que la
contratación de más personal para la fiscalía, según afirmó Rocío Tábora, secretaria de
estado en el Despacho de Finanzas, quien realizó el anuncio. Según comunicó la
funcionaria, se contratarán 100 nuevos fiscales, 100 elementos para la Agencia Técnica de
Investigación Criminal (ATIC) y 50 detectives para la Dirección de Lucha Contra el
Narcotráfico (DLCN). En consecuencia, Omar Rivera elogió la determinación e instó a los
parlamentarios a apoyar el incremento. Además, se refirió a los logros del MP previo a esta
posibilidad. Más recursos, más acciones El dirigente del FONAC celebró la decisión y
anticipó que, consecuentemente, vendrán más logros. No obstante, exhortó a la población y
órganos competentes a mantenerse próximos y vigilantes del proceso. «Con más recursos
se podrán ejecutar más acciones y los logros tendrán que venir. La veeduría ciudadana
deberá estar cerca, pendientes del adecuado uso de los recursos y asignación de nuevos
elementos», detalló. «Debemos presionar por mejores resultados, y este año intentaremos
monitorear eso», recalcó. «Con poco, mucho» Rivera también aprovechó la comparecencia
para destacar el trabajo que ha realizado la fiscalía, previo a tener la posibilidad de que le
aumenten los fondos. «El actual Fiscal General del Estado, Óscar Chinchilla, con poco
dinero y limitados recursos humanos ha hecho mucho más que sus antecesores. Ahora, si le
aumentan el presupuesto, seguramente hará mucho más para revertir la impunidad que por
décadas ha prevalecido en el país», dijo, mostrándose positivo de lo que sucedería. Y
amplió, detallando su criterio de los resultados presentados: «Se han dado claros mensajes
a los delincuentes, criminales y corruptos; por ejemplo, neutralizando el cerebro y el músculo
de bandas delictivas a través de la captura de quienes dirigen las operaciones transgresoras
de la ley y el congelamiento de los activos provenientes de actividades ilícitas». Asimismo,
recalcó la importancia de más dinero a la causa, asegurando que éste generaría
sostenibilidad y ampliaría el área de aplicación de las operaciones. En manos del Congreso
Nacional
Tras la petición gubernamental, la decisión recaerá sobre el poder Legislativo. La mayoría de
los parlamentarios deberá votar en favor de la moción para que sea efectiva. Por tanto, el
representante del FONAC solicita a las diferentes bancadas, sea cual sea su ideología, que
legislen en favor del alza del presupuesto. «Esperamos que los diputados de las diferentes
partidos, oficialistas y oposición apoyen el incremento. He escuchado a múltiples sectores
mencionar que se require fortalecer la institucionalidad y eso se da cuando los recursos
presupuestarios se asignan», aseveró. Cabe recordar que la recién creada Unidad Fiscal
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https://tiempo.hn/fonac-mp-ha-hecho-mucho-con-poco-dinero-celebra-iniciativa-de-aumento/
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Impulsan construcción de consensos bajo reactivación del FONAC en Honduras
FECHA

10-02-2020

La Comisión de Trabajo y Seguimiento del Foro Nacional de Convergencia (FONAC), se
reunió la tarde de ayer, en la sede de esta instancia de sociedad civil, ubicada en
Tegucigalpa, MDC, para iniciar el proceso de construcción de consensos ciudadanos para
impulsar iniciativas de política pública que impacten positivamente en la población. La
jornada fue dirigida por el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de
Honduras (ANDEPH), César Chirinos, actual Coordinador de la Asamblea General del
FONAC, y Omar Rivera, nuevo Secretario Ejecutivo de esta red de organizaciones de la
sociedad civil. Durante la reunión de la Comisión de Trabajo y Seguimiento del FONAC, que
actúa como órgano directivo de la coalición ciudadana, se discutió sobre el rol de esa
plataforma de sociedad civil en las instancias oficiales y privadas en la cual tienen
representación, tal es el caso del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Consejo
Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Consejo Nacional
de Educación (CNE), Comitédel Fideicomiso de la Tasa de Seguridad, Consejo Directivo de
INVEST-H / Cuenta del Milenio, entre otros. Se acordó establecer una
guía de representación y desempeño, diseñar ad-hoc un conjunto de directrices y preparar
una propuesta de nuevas designaciones para la próxima Asamblea General del FONAC. Del
mismo modo, la Comisión de Trabajo y Seguimiento del FONAC, recibieron un informe de la
situación financiera institucional y las gestiones de fundraising que se ejecutan para
aumentar la disponibilidad presupuestaria y de esta manera poder financiar las diferentes
actividades planificadas para el año 2020. Omar Rivera, Secretario Ejecutivo de esta red de
organizaciones de la sociedad civil, informó que la próxima Asamblea General del FONAC,
se realizará a el martes 3 de marzo de 2020, a las 10 de la mañana, en la Capital de la
República de Honduras. «Estamos muy contentos, hemos podido avanzar en la formulación
de una propuesta de agenda ciudadana a los integrantes del FONAC, y en la próxima
Asamblea General propondremos los tema priorizados; destacan aquellos que son
importantes para la gente, por ejemplo los relacionados a la reducción de la pobreza y
desigualdad, el desempleo y alto costo de la vida, el mejoramiento de los servicios públicos
de salud, educación y seguridad, la lucha contra la corrupción e impunidad, y lo referente al
cambio climático, entre otros» reveló Rivera Pacheco. El FONAC, es un contingente de
organizaciones de la sociedad civil que actúa con independencia, rigor técnico y vigorosidad
en procura de defender los intereses de la gente; pone especial empeño en traducir las
demandas sociales y presionar al Estado para que cumpla a cabalidad su deber actuar con
honestidad y efectividad en la acción de propiciar desarrollo y prosperidad.
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Impulsan construcción de consensos bajo reactivación del FONAC en Honduras
FECHA
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https://www.latribuna.hn/2020/02/09/inician-construccion-de-consensos-bajo-reactivacion-del-fonac-en-
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El nuevo Fonac de Omar Rivera
FECHA

28-01-2020

El viento aún no se lleva las cenizas de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la
Impunidad en Honduras (MACCIH), pero los que la lloraron terminaron su duelo y ahora ven
con otros ojos el país. Es el caso de Omar Rivera, director de Incidencia Política de la
Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y ahora, gracias al respaldo de 18
organizaciones que conforman el Foro Nacional de Convergencia (Fonac) se ha convertido
en el secretario ejecutivo de este recien resucitado. El Fonac lo revive el gobierno el 26 de
diciembre como una propuesta ante la inminente salida de la MACCIH. Muchos dudan de las
intenciones del gobierno con el Fonac, pero una de las hipótesis (de la conspiración) es que
seria la paralera al Consejo Nacional Anticorrupción. Esta etapa millinnial del Fonac reune:
iglesias, academia, grupos populares y sociales, empresa privada y ONG, y será un
facilitador para el diálogo entre distintos sectores de la sociedad y además dará seguimiento
al Plan Nacional y Visión de País. Una de las personas que respaldaron el nombramiento de
Omar Rivera fue, Hilario Espinoza, secretario general de la Confederación de Trabajadores
de Honduras (CTH). El nombramiento lo informó el presidente de la Asociación Nacional de
Empleados Públicos de Honduras (ANDEPH), César Chirinos. “Si Omar Rivera ha sido
electo por unanimidad por todos los órganos que conformamos el Fonac, así que tenemos
retos y nuevos desafíos, por lo que estaremos proporcionando las nuevas instrucciones de
trabajo que debe ejecutarse manera efectiva”, dijo Chirinos. Para Chirinos, Rivera “goza en
el país de una honorabilidad reconocida y seguidamente se le dará la información como
corresponde”. Rivera de desempeñó como director de Incidencia Política de la Asociación
para una Sociedad más Justa (ASJ) en donde le desearon éxitos en su nueva tarea y
también aprovecharon para aclarar que la decisión de Rivera fue de carácter personal.
Rivera también es parte de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional y ahora del
FONAC.
ASJ comunicado
El Fonac
Misión del Fonac: Ser la instancia de sociedad civil para la verificación y seguimiento
independiente del cumplimiento de la Visión de País y el Plan de Nación.
Visión del Fonac: Una sociedad comprometida con la construcción de la Visión de País y
Plan de Nación en donde FONAC cumple su labor de seguimiento.
Sobre el Fonac: El Foro Nacional de Convergencia es una instancia de la sociedad civil para
la verificación y seguimiento independiente del cumplimiento de la Visión de País y el Plan
de Nación. Siendo una de sus funciones constituir el sistema de seguimiento y reporte del
avance de la ejecución de los planes de nación mediante un modelo de relaciones
cuantitativas que asocien el cumplimiento de los indicadores de avance del Plan de Nación
en cada Región a las brechas identificadas, así como la contribución de cada proyecto
ejecutado, al logro de los indicadores de avance y las metas de prioridad nacional. El modelo
deberá permitir la evaluación del impacto de cumplimiento de cada región , sobre el
desarrollo nacional, medido por el cumplimiento del Plan de Nación.
El Consejo Nacional Anticorrupción
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El nuevo Fonac de Omar Rivera
FECHA

28-01-2020

resultados que generen confianza y credibilidad en la población hondureña.
Visión: Ser para el 2020, una organización, líder y referente en la prevención y combate de
la corrupción, contribuyendo con hacer de Honduras un país transparente y una sociedad
más participativa.
En un comparativo las instituciones no tienen nada que ver una con la otra.
Rivera ha expresado que agradece “la confianza de la asamblea general del Foro Nacional
de Convergencia, de nombrarme secretarioejecutivo de esa instancia de sociedad civil; haré
mi mejor esfuerzo por revitalizar esta plataforma ciudadana y que desde ella surjan
propuestas ante los tomadores de decisiones del estado que tengan un impacto positivo en
la población, muy especialmente la más pobre y necesitada”. Una de las promesas del
nuevo Fonac será ser un “contingente de organizaciones de la sociedad civil que actuará
con independencia, rigor técnico y vigorosidad en procura de defender los intereses de la
gente; pondrá especial empeño en traducir las demandas sociales y presionar al Estado
para que cumpla a cabalidad su deber actuar con honestidad y efectividad en la acción de
propiciar desarrollo y prosperidad”. Honduras se enfrenta a dos años políticos con
instituciones electorales en transición, sin un ente como la MACCIH para la “lucha contra la
corrupción” y a una crisis de institucionalidad de la que no se ve una salida.

FUENTE:

http://elpulso.hn/el-nuevo-fonac-de-omar-rivera/
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Debemos apoyar al Fiscal General y la UFERCO: Omar Rivera
FECHA

27-01-2020

El Ministerio Público creó una nueva unidad especial en el combate contra la corrupción en
Honduras que sustituirá las funciones que desempeñaba la Unidad Fiscal Especial Contra la
Corrupción de la Impunidad (UFECIC), por lo que, Omar Rivera, director de incidencia de la
Asociación Para Una Sociedad Más Justa (ASJ), pidió se acompañe esta unidad. La Unidad
Fiscal Especializada Contra la Corrupción (UFERCO), sustituye a la UFECIC luego de la no
renovación del convenio de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en
Honduras (MACCIH), por lo que, como miembros de sociedad civil, Rivera señala que confía
en el trabajo realizado por el fiscal, Óscar Chinchilla, al mando del Ministerio Público. “Yo
confío mucho en el fiscal general, Oscar Chinchilla, en el fiscal Luis Santos, a que junto al
respaldo que le demos los ciudadanos, al respaldo que le dé el resto de la institucionalidad y
el apoyo que le dé la comunidad internacional podremos obtener los resultados que la
población demanda en la lucha contra la corrupción”. Además, Rivera recalcó que el apoyo
que le brinde la población a esta nueva unidad al interno del Ministerio Público podrá
despejar las dudas que se han generado luego de la salida de la MACCIH. “Para despejar
las dudas la única forma de que la lucha contra la corrupción no se obstaculiza, no se
bloquea, sino que se re dinamiza es dando resultados concretos, pero debemos esperar”.
Por otra parte, Juan Orlando Hernández publicó, a través de sus redes sociales, el respaldo
hacia la labor del fiscal Chinchilla señalando que como mandatario está dispuesto a combatir
la impunidad, aunque fue este quien al final decidió no renovar el convenio de la MACCIH.
“Siempre respetando la independencia institucional del Ministerio Público y los demás
poderes del Estado, damos nuestro pleno apoyo al Fiscal General de la República; Sabemos
la necesidad del fortalecimiento al Ministerio Público por lo que siempre estamos a la
disposición de apoyo con recursos y la complementariedad de nuestros equipos en el

FUENTE:

http://elpulso.hn/debemos-apoyar-al-fiscal-general-y-la-uferco-omar-rivera/

GRAFICA ILUSTRATIVA
INDICADOR:

Corrupción-Impunidad

FECHA:

01/01/2020 a

FRECUENCIA

09/05/2020

MEDIOS

