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Carlos Hernández
Director Ejecutivo de la Asociación

para una Sociedad más Justa

“ En el amor no hay temor, sino que el
perfecto amor echa fuera el temor. ” 1 Juan 4:18

Visión

Ser cristianos valientes, líderes en hacer que 
el sistema gubernamental funcione y sea justo 
para los más vulnerables de nuestra sociedad.

Con profunda satisfacción, entregamos hoy este informe que resalta los 
logros de nuestro trabajo durante el año 2014.  En la Asociación para una 
Sociedad más Justa luchamos para que haya transparencia y un buen 
gobierno. Procuramos ser los portaestandartes de una ciudadanía que 
clama a gritos ¡Basta ya! de tantos actos reñidos con la ley, ejecutados en 
la administración pública.  Estamos convencidos que la única forma de 
garantizar soluciones sostenibles ante esta preocupante situación es con la 
plena participación ciudadana, la auditoría social y el fortalecimiento de las 
entidades gubernamentales, los órganos contralores y fiscalizadoras y las 
instituciones operadoras de justicia de la República.
Un papel activo de la población en el control de la gestión pública no 
solamente garantiza un gobierno que evita la corrupción, sino que permite 
elevar el desempeño de las diferentes dependencias estatales, el uso 
eficiente de los recursos del presupuesto nacional y la efectividad de la 
cooperación externa.
El 2014 fue un año de mucha expectativa en el trabajo de la lucha contra la 
corrupción. Casi por primera vez en la historia de Honduras se ha revita- 
lizado los esfuerzos para combatir este flagelo que tanto daño le ha hecho 
al país. La sociedad civil, medios de comunicación, ciudadanos  y el gobier-
no estamos entendiendo que este problema está arraigado en nuestro 
sistema y demanda acciones fuertes para combatirlo.
El 2014, contando con la apertura del presidente de la República suscribi-
mos un convenio entre Transparencia Internacional, ASJ y el gobierno de 
Honduras y establecimos indicadores precisos para medir los avances en 
materia de transparencia, combate a la corrupción e integridad en los 
sectores de salud, educación, seguridad, proyectos de infraestructura y 
gestión tributaria. Nos focalizamos en las compras y contrataciones y la 
gestión del recurso humano de dichos sectores; garantizando el monitoreo 
de la sociedad civil con el acompañamiento de organismos como Transpa- 
rencia Internacional.
También la fiscalía general de la República está impulsando medidas para 
dinamizar y hacer más efectiva las unidades encargadas de perseguir este 
delito.
Sin duda hay mucho por hacer, la impunidad es grande, nuestras insti-
tuciones débiles, pero desde la Asociación Para una Sociedad más Justa 
nos comprometemos a seguir luchando para que Honduras pueda ser un 
mejor país.
Agradecemos a Dios por la inspiración, protección y dirección, a cada uno 
de nuestros colaboradores por su dinamismo, a nuestros socios donantes 
por su solidaridad con el país y a los miles de voluntarios y socios a lo largo 
de toda Honduras que sin recibir crédito trabajan incansablemente por una 
SOCIEDAD MÁS JUSTA.

Proyectos de ASJ

ANTI-CORRUPCIÓN PAZ Y SEGURIDAD

1) Transformemos
Honduras

2) ALAC

3) Patrimonio
Seguro

4) Revistazo

1) Paz y Justicia

2) Alianza por la
Paz y la Justicia

3) GEDEÓN

4) Rescate

* ASJ es miembro de esas dos alianzas

*

**



ANTI - CORRUPCIÓN

TRANSFORMEMOS
HONDURAS

ALAC PATRIMONIO
SEGURO REVISTAZO

Presidente de 
Transparencia Internacional

Huguette Labelle



Anti-Corrupción

- La depuración de los maestros fantasmas en las Planillas en Educación, logró establecer un número 
real de 57 mil docentes trabajando, una clari�cación que resultó en un ahorro de 500 millones de 

lempiras para la Secretaría.

- Eventos de Rendición de Cuentas de la Secretaría de Educación y  TH, uno en SPS y otro en Teguci-
galpa, con presencia de más de 600 personas y amplia cobertura de los medios de comunicación.

ESTADÍSTICAS 2014

www.transformemoshonduras.com

LOGROS EN EDUCACIÓN

Se certi�can los miembros de la Junta de Selección, hay participación de la sociedad civil 
y se publican las plazas en el sitio web de SEDUC

TH ha presionado y acompañado al Gobierno y al Ministro de Educación para obtener mejoras en 
el Sistema Educativo del país. Por lo que en el 2014 podemos observar las mejorías:

860 nuevos voluntarios a nivel nacional
50 participaciones de TH en discusiones del 
gobierno en temas de educación
33 nuevas denuncias en educación
25% del presupuesto destinado Educación
218 días de clases
Honduras está en la posición 10 de 15 según UNESCO en 
Matemáticas a nivel Latinoamericano.

TRANSFORMEMOS HONDURAS

EDUCACIÓN

Alianza

CAPITULO EN
HONDURAS DE 

Miembros de la Alianza



www.transformemoshonduras.com

- Instalar el observatorio de la Compra de Medicamentos de la SESAL con representantes de 
Cooperación, Sociedad Civil,  Empresa Privada y Secretaría de Salud.
- Firma Convenio instalación pactos de Integridad en compras de medicamentos realizadas por la 
Secretaría de Salud.
- 11 personas acusadas de corrupción en el área de salud en espera de juicio.

 14 nuevas denuncias en salud
54 participaciones de TH en discusiones del gobierno en temas de  salud 

60 nuevos voluntarios realizando auditoría en hospitales públicos

Hace 5 años TH Salud comenzó a realizar investigaciones sobre la corrupción en 
la compra y distribución de medicamentos, y descubrió entre otras cosas, que 
algunas empresas ofrecían a la Secretaría de Salud precios de medicamentos 
durante el mismo período hasta en un 1000% de diferencia en una compra 
directa versus licitación pública. Como resultado de estas investigaciones y por el 
trabajo de incidencia realizado, se cuenta con 6 funcionarios procesados, se han 
cambiado ministros de Salud y desde el 2014 el gobierno ha solicitado a 
Naciones Unidas, a través de su agencia UNOPS,  para que coordine los procesos 
de adquisición de medicamentos y además ha solicitado a TH para que sea 
veedor social de todo el proceso. Mediante este mecanismo se ha logrado 
importantes ahorros, por ejemplo, antes una jeringa se compraba a Lps. 7 y ahora 
a Lps. 0.29 

Montos superiores a 94.8 millones de dólares, equivalentes a casi 2,000 millones 
de lempiras, se estima que perdió el Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS) en la sobrevaloración de contratos para la compra de ambulancias, equipo 
médico, unidades de informática y gastos de viajes al exterior. Identi�cándose, 
por ejemplo, compras de camas eléctricas de 54,000 dólares, cuando tienen un 
precio unitario en el mercado de aproximadamente 5,000 dólares; es decir, casi 
11 veces el precio de mercado. Asimismo, de acuerdo a la acusación de Fiscalía 
Especial de Lucha contra la Corrupción, el hurto en el Almacén Central de 
Medicamentos (2011-2012) está valorado en 1,715,058 lempiras. 
Ante los hallazgos presentados, TH forma parte de la Comisión de Observadores 
del proceso de adquisición de medicamentos por un monto de Lps. 540 millones, 
�deicomiso bajo la responsabilidad de diversas agencias de Naciones Unidas 
(UNOPS - OPS/OMS) y estas acciones han llevado a la �rma de los Pactos de 
Integridad en los procesos de compras de medicamentos. 

Historia de Éxito

Anti-Corrupción

TRANSFORMEMOS HONDURAS

SALUD

Alianza

LOGROS EN SALUD

ESTADÍSTICAS 2014



CENTRO DE ASISTENCIA LEGAL
ANTI-CORRUPCIÓN (ALAC)

Basándose en la investigación de Transformemos Honduras sobre casos de corrupción 
relacionados a la adquisición y distribución de medicamentos, ALAC obtuvo las pruebas 

necesarias, y consolidó los casos en coordinación con la Fiscalía Especial de la Corrupción. 
Finalmente, ALAC logró que 13 personas fueran procesadas judicialmente, entre los cuales 
�gura un ex Ministro de Salud, el Sr. Arturo Bendaña y la ex directora del Almacén Central 

de Medicamentos, una persona señalada como corrupta por más de dos décadas. Simultá- 
neamente la presión e incidencia generada por TH/ASJ logró que el Almacén Central de 
Medicamentos fuera intervenido para reclutar nuevo personal y mejorar sus prácticas y 
procedimientos, los que se mantienen un año después, tal como lo constata la reciente 

inspección realizada por TH/ASJ y representantes de las Naciones Unidas.

NO+
CORRUPCIÓN

¡Denúnciala!

131Llama gratis y
confidencialmente al:

13 funcionarios de gobierno (incluyendo un ex Ministro de 
Salud) procesados judicialmente por su involucramiento en el 
caso del Almacén Central de Medicamentos.
3 requerimientos �scales 
Más de 30 resoluciones administrativas relacionadas a casos de 
corrupción 
Más de 25 audiencias de descargo en casos de docentes acusa-
dos por actos de corrupción.

El Centro recibió 426 contactos y 259 casos en el 2014. Historia de Éxito

Somos un centro de asistencia legal gratuita, que trabaja junto con la 
ciudadanía en la lucha contra la corrupción en Honduras. Si has sido 

víctima o testigo de corrupción puedes contactarnos.

ESTADÍSTICAS 2014

Anti-Corrupción



Por ti, por tu familia, por tu futuro.

                

Patrimonio

Aun cuando el Programa de ASJ lleva algunos años monitoreando el trabajo del Instituto de la 
Propiedad, es hasta hace poco más de 1 año que nuestras propuestas para transparentar y hacer 
más e�ciente el Instituto de la Propiedad son bien aceptadas por los funcionarios de la 
institución; y es por ello que se han llevado a cabo:
• La revisión y auditoría de los títulos de propiedad, previo a su entrega
• Aceptación de la Veeduría Internacional que medirá a través del índice de desempeño el 
trabajo que realizan los funcionarios del IP de forma trimestral.
• Entrega del primer manual de regularización
• Entrega de información a través de la o�cina de transparencia que nos permitieron presentar y 
recibir denuncias contra las actuaciones irregulares en el IP;  el programa en coordinación con 
ALAC estudió la documentación y presentó 125 casos al Ministerio Público.
• Mas apertura por parte de las máximas autoridades del IP así como de los directores de la 
entidad

PATRIMONIO SEGURO

Conformación del VIIP (Veeduría 
Internacional al desempeño del 
Instituto de la Propiedad).

125 casos de corrupción en el IP fueron presentados ante 
la Fiscalía Especial contra la Corrupción del Ministerio 
Público.

Creación de un índice de desempeño 
y transparencia para el IP.

Auditoría a títulos de propiedad.

Historia de Éxito

Patrimonio Seguro busca la transparencia y e�ciencia del IP mediante la incidencia al más alto 
nivel dejando en evidencia la problemática, actos de corrupción a la vez que propone soluciones 
apegadas a la ley para transparentar y hacer más e�ciente el IP. El Programa asesora y acompaña 
legalmente a comunidades o personas víctimas de la corrupción o ine�ciencia del IP. 

5,500 títulos de propiedad entregados.

76 casos en materia de tenencia de tierra atendidos en el año.

Revisados  antes de su entrega 6,000 títulos de propiedad.

LOGROS DEL

2014

Anti-Corrupción

ESTADÍSTICAS 2014



Varios lectores comentaron que las notas les han dado esperanza que se 
puede mejorar la investigación criminal en Honduras:

- Publicaciones: 135 notas, 7 series investigativas, 20 infográ�cos, 5 videos, y 2 secciones 
especiales interactivas publicadas.
- Lectores: Hubo un promedio de 22,000 visitas por mes a Revistazo.com. Los videos produci-
dos por Revistazo fueron vistas 1.3 millones de veces en el año. Los lectores hicieron 4,200 
descargas de documentos (como ser currículos de funcionarios públicos). 
- Redes sociales: Revistazo alcanzó tener 8,650 seguidores en Facebook, los cuales compar- 
tieron nuestras publicaciones 1,540 veces y subieron más de 800 comentarios.  

•Revistazo lanzó la herramienta digital Medicamentos Abiertos, un gran paso hacia la transparen-
cia en la compra de fármacos en el sector público.
•Las publicaciones de Revistazo jugaron un papel importante en incidir para reformas en los 
sectores de salud, seguridad y en el Instituto de la Propiedad.

Revistazo publicó dos artículos, “Una vida por una moto” y “¿Quiénes y por qué mataron a Marvin 
Josué,” que cuentan la historia de un trágico asesinato y de la forma en que las autoridades hondu-
reñas lograron llevar a los hechores de este crimen ante la justicia. 
La nota ha sido leída 64,000 veces, y los videos producidos por Revistazo para acompañar a la nota 
han sido vistos 1.3 millones de veces.
A diferencia de los “sucesos” narrados de forma amarillista en los medios tradicionales de Hondu-
ras, donde solo se enfoca en los hechos violentos sin explicación ni seguimiento, esta serie de 
Revistazo contribuyó positivamente al debate al mostrar que cuando hay voluntad y apoyo, las 
autoridades sí tienen la capacidad de resolver casos y combatir el crimen.

Historia de Éxito

REVISTAZO

LOGROS DEL 2014

ESTADÍSTICAS 2014

Anti-Corrupción



Firma de Convenio
Por primera vez Transparencia Internacional �rma 
un convenio con el Gobierno de un país para 
monitorear los esfuerzos contra la corrupción.

El Gobierno de Honduras se comprometió a brindar información sobre las compras y contrata-
ciones, recursos humanos y resultados (Logros) en gestión tributaria, infraestructura pública, segu-
ridad, salud y educación. 



PAZ Y JUSTICIA ALIANZA POR LA
PAZ Y LA JUSTICIA RESCATEGEDEÓN

PAZ Y SEGURIDAD



PAZ Y JUSTICIA
Paz y Seguridad

Joselyn estaba emocionada por celebrar su cumpleaños número 18, aunque preocu-
pada porque en los últimos días habían estado llegando tres vecinos de su colonia a su 
casa a molestar, tocando el portón con un machete y gritando. El día de su cum-
pleaños salió de su casa, y se encontró con los tres hombres en el camino. Estos la 
mataron a machetazos, dejando su cuerpo tirado a la orilla de la calle. Su hermana en 
busca de justicia contactó al equipo de Paz y Justicia para que le ayudaran a encontrar 
los culpables, pero el equipo encontró que todos los testigos tenían miedo de testi�-
car.  Con tiempo y esfuerzo, el equipo ganó la con�anza de algunos testigos, dándoles 
con�anza en el sistema judicial para que dieran su testimonio. El esfuerzo dio resulta-
dos, los policías encontraron a los culpables y fueron condenados. La familia de la 
víctima logró encontrar paz sabiendo que los asesinos están presos y que se hizo 
justicia.

Joselyn Palma 

16 Juicios de los cuales todas las sentencias fueron condenatorias
84 Victimarios Capturados
75 Casos en Proceso Legal

37 familias (148 personas) Víctimas recibiendo consejería psicológica

Historia de Éxito

El proyecto Paz y Justicia busca contribuir para lograr mayor 
paz y seguridad ayudando al Sistema a funcionar.

ESTADÍSTICAS 2014



En el 2013, la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), solicitó al Congreso Nacional de la Repúbli-
ca que llamara a rendir cuentas a los altos funcionarios del Sistema de Seguridad y Justicia; 
el Poder Legislativo interpeló a los titulares de la Secretaría de Seguridad, Policía Nacional, 
Secretaría de Defensa, Fuerzas Armadas, Ministerio Público (MP) y la Dirección de Investi-
gación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP).
Tras concluir las comparecencias de los altos funcionarios del Sistema de Seguridad y 
Justicia, el presidente del Congreso Nacional, en aquel momento, Juan Orlando Hernández, 
aseveró que se había podido constatar que, por acción u omisión, "muchos operadores de 
justicia se han confabulado con el crimen". 
Entre la participación de los representantes de la APJ, el coordinador de esta plataforma 
ciudadana dijo: “Nunca más, los funcionarios creerán que el pueblo se quedará callado ante 
el incumplimiento de los deberes de quienes tienen la obligación de garantizarnos seguri-
dad y justicia; no solamente caerá sobre ellos la Ley, sino el castigo social y el repudio 
ciudadano”.
Ante estas exigencias de la APJ, el Congreso Nacional autorizó la creación de la Comisión 
Interventora al MP, lo que presionó la salida del entonces Fiscal General del Estado, y la 
subsecuente elección de su sustituto y hubo cambio del Ministro de Seguridad.

La participación de la APJ, en las interpelaciones de los altos funcionarios del Estado ha sido 
considerada como un ejercicio democrático ejemplar y la máxima expresión de la partici-
pación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su desarrollo.

Historia de Éxito

ALIANZA POR LA 
PAZ Y LA JUSTICIA (APJ)

Santa Rosa de Copán, Copán Catacamas, Olancho

Comayagua, Comayagua

San Pedro Sula, Cortés

Se crearon 4 Capítulos Regionales
Alianza 
por la Paz
y la Justicia

La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) ha buscado contribuir a fomentar en Honduras un ambiente de 
paz, justicia y seguridad, propiciado por un mejor desempeño del Sistema de Justicia y Seguridad en 
forma consistente con los principios de gobernabilidad democrática.

LOGROS 2014- 65% de la población conoce de la APJ. 

- Se creó el Índice de la APJ, que establece indicadores en materia de transparencia, impunidad, 
recurso humano y fortalecimiento institucional. 

- Mediante foros, seminarios y conversatorios de la APJ se ha logrado informar a más de 831 actores 
claves acerca de temas relacionados a la seguridad y la justicia en Honduras

Se realizaron 6 investigaciones profundas, dentro de las cuales se destacan el estudio sobre Impuni-
dad en Comayagua, el  cual re�eja una tasa de impunidad del 96% en los casos de homicidio, 
socializado con autoridades y organizaciones de sociedad civil del Municipio de Comayagua. 

Paz y Seguridad

ESTADÍSTICAS 2014



La base del programa FAMILIAS FUERTES son los conceptos de amor y límites. Un niño 
que proviene de un hogar armonioso, con claros principios en donde los padres saben 
mostrar afecto y poner límites, es menos propenso a caer en el abuso de substancias y 
otros problemas de conducta. Los talleres FAMILIAS FUERTES han transformado 
nuestra labor con los niños y niñas. Durante siete sesiones con los padres e hijos se 
abordan los temas de: Usando amor y límites, Estableciendo las reglas del hogar, 
Fomentando la buena conducta, El uso de las consecuencias, Construyendo puentes, 
Protección contra el abuso de substancias y Ayuda para las necesidades especiales de 
la familia. El grado de participación de los padres era fenomenal.

¡Celebramos que ya son 100 familias que se hayan graduado del programa 
Familias Fuertes este año! 

Historia de Éxito

350 niños y niñas y adolescentes con un alto per�l de vulnerabilidad que han 
participado en los clubes Impacto. 

2,153 niños y niñas y familiares de los Clubes Impacto que se bene�cian de la 
asistencia psicológica y legal.

100 familias Impacto que han aprendido a ser Familias Fuertes.

“Soy padre soltero. Antes yo nunca dialogaba 
con mi hijo, sino cuando me enojaba le 
castigaba físicamente, sin importar que 
mirara la gente. En Familias Fuertes aprendí a 
escuchar a mi hijo,  tener paciencia y no 
recurrir a la violencia. Ahora tenemos una 
relación muy bonita de amistad y con�anza.” 

César, padre 
soltero de 

Eric, 11 años

IMPACTO JUVENIL
Alcanzando a niños, niñas y adolescentes en extrema situación 

de vulnerabilidad en colonias violentas de la capital.

ESTADÍSTICAS 2014
Paz y Seguridad



RESCATE
Historia de Éxito

- 17 capturas de victimarios. 
- 10 sentencias condenatorias de victimarios.

- 60 bene�ciarios recibiendo asistencia psicológica post-traumática.  
- 2,614 niños, niñas  y adolescentes alcanzados con temas de prevención.

Daniel vivía con su madre y tres hermanitos en un 
pueblo fuera de Tegucigalpa. Su madre sostiene la 
familia a través del cultivo de verduras y la venta en la 
Feria del Agricultor los �nes de semana. Cuando 
Daniel tenía 7 años fue abusado por un tío materno, 
quién contagió al niño con una enfermedad venérea 
que implicó un largo tratamiento para que el niño se 
recuperará de las lesiones producidas por la enferme-
dad. Además Daniel mostró cambios de carácter 
drásticos, de haber sido un niño alegre y comunicati-
vo, se aislaba y tenía mucho temor. Así se dio cuenta la 
mamá de la situación de Daniel e interpuso la denun-
cia contra su propio hermano. Inmediatamente ella 
fue presionada por la abuela del niño y demás familia 
a no continuar el proceso legal. 

Sin embargo, por el apoyo e interés ofrecido por el 
Proyecto Rescate de hacerle justicia y ayudar al menor 
a salir del trauma, tomó valor para continuar, pese a la 
constante presión psicológica que recibía de su 
familia. El imputado se había dado a la fuga, pero el 
trabajo de vigilancia y seguimiento del investigador 
de Rescate dio resultado y el agresor fue capturado.  

Rescate dio cercano seguimiento al caso, no solo en la 
parte psicológica mediante terapias individuales y de 
familia, además se les apoyó proveyendo de útiles              
escolares.

Ahora Daniel está totalmente recuperado de la 
enfermedad venérea y vemos cambios signi�cativos 
en su autoestima, habilidades sociales y el buen 
desempeño escolar. ¡Lo más importante es que ha 
vuelto a ser un niño alegre! 

Rescate hace la diferencia en la vida de 
Daniel, 7 años (nombre �cticio)

El Programa Rescate brinda apoyo investigativo, legal y rehabilitación psico-emocional 
a niños y niñas víctimas de abuso sexual, explotación sexual y trata de personas.

LOGROS DEL 2014

Paz y Seguridad



Ingresos 2014 Egresos 2014Total Ingresos
$ 2,241,639.94

Total Egresos
$ 1,945,088.31

COSUDE
SOROS

VIVA - DINAMARCA
CSO-APYJ

SOROS-APYJ
$630,546.88

Alianza por la
Paz y la Justicia

$ 2,241,639.94
INGRESO TOTAL 2014

CRWM
KNH

WORLD RENEW
CRWRC 2013-2014

$181,828.35

GEDEÓN

GIZ
MIDEH

SOROS-TH
TH General/AJS

$269,734.84

Transformemos
Honduras

INL
CSO-PYJ

$574,207.63

Paz y
Justicia

TIM GEISSE
TROCAIRE
$56,239.01

Patrimonio
Seguro

COUNTERPART
$33,826.35

ALAC

AJS
$312,400.00

FUNDACIÓN AJS

LKM
$120,348.16

RESCATE

NED
$62,508.72

REVISTAZO

ESTADOS FINANCIEROS

$542,342.01

Alianza por la
Paz y la Justicia

$196,873.25

GEDEÓN

$183,881.50

Transformemos
Honduras

$493,261.98

Paz y
Justicia

$43,016.28

Patrimonio
Seguro

$31,804.71

ALAC

AJS
$301,926.63

FUNDACIÓN AJS

$116,835.03
RESCATE

$35,146.92
REVISTAZO

CAPITULO EN
HONDURAS DE 

ASOCIACIÓN PARA UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA



ASOCIACIÓN PARA UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Balance General
Al 31 De Diciembre de 2014

CAPITULO EN
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!!M1.=#0!N#5#/#0!>-4!O.=&'&>- 8(*DB(+D(

AB#&34,*C#,AB2%&*4)&4 -.56785987:/-
AB#&34,;4%%&")2" /-5-.95/<9:-/
!!"<1.=#0!>-4!N#5#4!#!"-4=-!NG#P- 7*@8)*):7+78
!!M1014Q#0!N#0&Q-!R#?-4#G )+))
!!S#G/-!T&0>-.&?G1!2$1'<'&L.!N4-I1'=-0 7)*99(*):;+)B
AB#&34,;4%%&")2" .:..
!!"<1.=#0!>-4!N#5#4!#!"-4=-!NG#P- )+))
AB2%&*4)&4 <577-5/79:6/
!!6&1.10!/1!"#>&=#G )+))
!!2U'1/1.=10!/1G!N14F-/- V7*D:9*DDD+BB
!!2U'1/1.=10!O'<3<G#/-0 7)*99:*)9;+9D
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L.
L.
L.

L.
L.
L.

L.

L.
L.

L.

L.

L.
L.
L.

L.

L.

L.
L.

L.

L.


