Que es 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.

Informe SIMMAL
El presente informe es parte del trabajo que está realizando el Centro de Monitoreo de Medios
de Comunicación de la Red Lésbica Cattrachas, ante la emergencia nacional por el Covid-19.
Es importante mencionar que nuestro Observatorio se encuentra monitoreando todas las tendencias que se presentan a través de los medios de comunicación, diarios escritos o denuncias directas a la organización sobre delitos comunes, violencia a mujeres, niñas y niños, violencia basada en discriminación por orientación sexual e identidad de género y muertes violentas de la población hondureña, manifestaciones de violencia en contra de personas portadoras del COVID-19.
Mediante una lectura de escenarios de violencia en esta emergencia nacional, hemos registrado un patrón de violencia que nos parece preocupante y que es necesario que se tomen las
medidas necesarias; así como emitir alertas para que la ciudadanía tome sus propias precauciones.
A continuación se presentan los casos con la información correspondiente

Campaña atención a violencia contra mujeres,
niñas y niños en contexto COVID-19

INDICADOR

Violencia contra las mujeres y niñas

FECHA:

01-01-2020 a

TENDENCIA: A Favor:

0%

09-05-2020

Neutro:

En Contra:

Fémina muere al colisionar dos motos en Tocoa
FECHA

13-04-2020

Marta Julia Hernándezde 47 años, muere en accidente
https://www.youtube.com/watch?v=bOay5cgj3Wc&feature=emb_logo

FUENTE:

https://hch.tv/2020/04/13/femina-muere-al-colisionar-dos-motos-en-tocoa/
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¡Una menor de edad sin vida y dos personas lesionadas! deja accidente vial en el
FECHA

11-04-2020

¡Una menor de edad sin vida y dos personas lesionadas! deja accidente vial en Olanchito
https://www.youtube.com/watch?v=TcS6SctjDHY&feature=emb_logo

FUENTE:

https://hch.tv/2020/04/04/una-menor-de-edad-sin-vida-y-dos-personas-lesionadas-deja-accidente-vial-en-
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Fiscalía de la Mujer y ATIC logran captura de presunto abusador de varias mujeres
FECHA

11-04-2020

San Pedro Sula, Cortés. La Fiscalía Especial de la Mujer (FEM) y la Agencia Técnica de Investigación
Criminal (ATIC), lograron la detención de flagrancia de Anubis Jesús Aguilar Amaya acusado por el delito
de violación en perjuicio de varias mujeres en San Pedro Sula,Cortés, norte de Honduras. Este caso se
inició luego de denuncias recibidas por el Ministerio Público, desde febrero del presente año y que fueron
constatadas por agentes del Grupo de Investigación de los Delitos en Contra de la Libertad Sexual de la
ATIC, en relación a que el detenido subía a su vehículo a damas para obligarlas a realizarle actos sexuales y
que
además
les
robaba
sus
pertenencias.
La investigación determina que el presunto violador en ocasiones realizaba carreras como taxi VIP y otras
veces ofrecía aventón y hasta dinero a mujeres para cometer sus actos ilícitos. Cuando las ofendidas
accedían a abordar el vehículo tipo turismo, color rojo, con placas PDQ 9341, éste las amenazaba con
armas blancas, martillo o tijeras que andaba consigo. La captura de Aguilar Amaya se efectuó en las
cercanías de un centro comercial situado en la primera calle de SPS y para ello fue preciso el apoyo de las
cámaras de vigilancia del Sistema Nacional de Emergencia 911.

FUENTE:

https://hch.tv/2020/04/04/fiscalia-de-la-mujer-y-atic-logran-captura-de-presunto-abusador-de-varias-
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Capturan a sospechoso de abuso sexual en Lempira
FECHA

09-04-2020

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad
Comunitaria (DNPSC), en operación realizada este jueves logró la captura del supuesto responsable de
abuso sexual en la aldea Arcilaca, en Gracias, Lempira. El detenido identificado como José Armando
Domínguez (35), se desempeña como jornalero; su origen y residencia es en el barrio Candelaria del
municipio de La Esperanza del departamento de Intibucá. Los agentes, le ejecutaron una orden de
detención preventiva por suponerlo responsable del delito de violación en perjuicio de testigo protegido de
23 años de edad. El hecho ocurrió el pasado 3 de marzo del presente año, en la aldea Arcilaca del
municipio de Gracias, cuando la víctima se dirigía a un río ubicado en esa comunidad y de repente fue
interceptada por el sospechoso, quien supuestamente la agarró por la fuerza y abuso sexualmente de ella.
El arrestado será remitido a las autoridades de esa localidad y serán ellos los que determinen que prosigue
en su causa legal.

FUENTE:

https://www.latribuna.hn/2020/04/09/capturan-a-sospechoso-de-abuso-sexual-en-lempira/
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Toque de Queda desencadena mayor consumo de alcohol y violencia intrafamiliar
FECHA

09-04-2020

Así lo expresó el ministro de Seguridad, Julián Pacheco, al referirse al cambio de medidas a aplicar a las
personas que tendrán permiso para salir a reabastecerse. Manifestó que el constante trabajo de los agentes
policiales ha generado una considerable reducción en a violencia armada y los homicidios a nivel nacional,
sin embargo reconoció que el encierro de la población está incrementando otros problemas. «Debido al
encierro de casi cuatro semanas hemos visto un incremento de casos de violencia doméstica, o
intrafamiliar, así como el consumo excesivo de alcohol, especialmente en las zonas rurales». Y es que al ser
el alcoholismo, un problema social estrechamente relacionado con el machismo, es de esperar que uno de
los efectos que el encierro obligatorio de la población es precisamente la violencia doméstica. Por lo tanto
las autoridades no deberían esperar de parte de la población que por purito deseo mermará el consumo de
alcohol. Y dado que la imposición de un toque de queda conlleva implícita la prohibición de venta de
bebidas alcohólicas, loque resta es el cumplimiento de la ley por parte de las autoridades municipales en
todo el país. Claro, eso si no tienen ningún inconveniente en realizar su trabajo a cabalidad, tal como se
espera de todo funcionario público.

FUENTE:

https://noticias247.hn/toque-de-queda-consumo-alcohol-violencia-intrafamiliar/
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Capturan a hombre por abusar de su hija de 15 años en Yuscarán
FECHA

08-04-2020

Por abusar sexualmente de su hija de 15 años un hombre fue detenido en las últimas horas por elementos
de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en el barrio El Centro del municipio de Yuscarán, El
Paraíso. De acuerdo al informe policial, la menor contó lo sucedido a otros parientes, quienes de inmediato
denunciaron el hecho ante las autoridades. El sospechoso, de 36 años de edad, de oficio labrador, es
originario y residente en la aldea Ojo de Agua del municipio de Yuscarán. Según investigaciones, el hombre
vive con su hija biológica y desde hace varios meses venía abusándola sexualmente. Tras su captura, las
autoridades los pusieron bajo las órdenes de la fiscalía correspondiente para determinar que prosigue en su
causa
legal.

FUENTE:

https://www.elheraldo.hn/sucesos/1371075-466/capturan-a-hombre-por-abusar-de-su-hija-de-15-a%C3%
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¡BIEN MACHITO! "A mi se me puede olvidar que usted es mujer"
FECHA

07-04-2020

Delincuente de la policía orlandista agrede sin justificación a una dama

FUENTE:

https://www.facebook.com/hondurasdespierta/videos/vb.1124667730892123/245437963302937/?
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Anciana muere atropellada en el anillo periférico en la capital
FECHA

06-04-2020

Una mujer de la tercera edad perdió la vida trágicamente la mañana de este lunes, cuando pretendía cruzar
uno de los carriles del anillo periférico ubicado a la altura de la colonia San Miguel en Tegucigalpa, capital
de Honduras. La víctima identificada como Adriana Araujo de 85 años, se conducía junto a una amiga
cuando fue impactada por un motociclista que se conducía por el lugar. Debido al fuerte impacto la mujer
de edad avanzada perdió la vida de forma inmediata en el lugar, quedando tendida sobre el pavimento. La
acompañante de la señora relató a la cámara de EL HERALDO entre lágrimas e impotencia, que el
motociclista se conducía a alta velocidad, por lo que no pudieron evitar el impacto. En la escena también
quedó la motocicleta donde se conducía el hombre que aún no ha sido identificado y de quien se
desconoce
su
estado
de
salud
tras
el
accidente.

FUENTE:

https://www.elheraldo.hn/sucesos/1370277-466/anciana-muere-atropellada-en-el-anillo-perif%C3%A9rico-
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Cae presunto violador que fingía ser taxista en San Pedro Sula
FECHA

04-04-2020

Por suponerlo responsable del delito de violación, un hombre que fingía ser un taxista VIP en un vehículo
turismo, color rojo, con placas PDQ-9341, fue capturado este sábado en San Pedro Sula, al norte de
Honduras. El informe policial detalla que el sospechoso, que se llama Anubis Jesús Aguilar Amaya, fue
arrestado por elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic). Su modos operandi era
ofrecer jalón -viaje sin pago- y carreras como taxi VIP, aunque en ocasiones llegó a detenerse en medio de
la calle para obligar a las mujeres a subir a su vehículo. Una vez en el interior, las amenazaba con arma
blanca (tijeras y martillos) y posteriormente abusaba sexualmente de ellas. Aguilar Amaya fue detenido
cerca de un centro comercial situado en la primera calle de San Pedro Sula gracias al apoyo de las cámaras
de
videovigilancia
del
Sistema
Nacional
de
Emergencia
911.

FUENTE:

https://www.elheraldo.hn/sucesos/1369956-466/cae-presunto-violador-que-fing%C3%ADa-ser-taxista-en-
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#QhuboNoticias #Policiales
FECHA

03-04-2020

¡Capturan a aberrado sexual que violaba a su hijastra de dos años! el sujeto fue arrestado por la Policía
Nacional en la ciudad de Yoro.

#QhuboNoticias #Policiales

FUENTE:

https://www.facebook.com/QhuboTVOficial/photos/a.1553662048194714/2808975365996703/?
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#BOMBAZO #QhuboNoticias
FECHA

03-04-2020

¡Una mujer murió luego de un enfrentamiento con fuerzas policiales! El hecho ocurrió luego de un
enfrentamiento a fuego cruzado entre Policías y supuestos delincuentes en San Pedro Sula.

FUENTE:

https://www.facebook.com/QhuboTVOficial/photos/a.1553662048194714/2809773689250204/?
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Durante desalojo de tierras muere dirigente campesina en Marcovia, Choluteca
FECHA

03-04-2020

Una dirigente campesina murió a balazos la tarde del jueves durante un enfrentamiento de tierras en el
sector conocido como El Chancho, de la aldea Monjarás en Marcovía, Choluteca, zona sur de Honduras.
Se trata de Iris Argentina Álvarez, quien presuntamente junto a un grupo de pobladores fueron desalojados
de un predio privado perteneciente a una empresa azucarera, por guardias de seguridad. Testigos, relataron
que los guardias comenzaron a atacarlos con balas de goma, pero la líder campesina murió al ser alcanzada
por un proyectil, aparentemente de escopeta. En el lugar se reportaron varios heridos, entre ellos algunos
niños. En un intento desesperado por salvar la vida de la mujer, familiares la trasladaron a la sala de
emergencias del Hospital Regional del Sur, pero al momento de su llegada se constató que se encontraba
sin sus signos vitales. Parientes y amigos de la fémina, pidieron a las autoridades una investigación sobre el
caso. Por su parte, agentes de investigación de la Policía Nacional indagan sobre los hechos.

FUENTE:

https://www.latribuna.hn/2020/04/03/durante-enfrentamiento-por-tierras-muere-dirigente-campesina-en-
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Sujeto es arrestado por haber abusado sexualmente de su hijastra de 13 años de
FECHA

02-04-2020

El sospechoso venía cometiendo su ilícito desde hace varios meses *Yuscaràn, El Paraíso.* 1 de abril del
2020. A raíz de una denunciapor un delito sexual en perjuicio de una menor de edad, la Policía Nacional
detuvo en ese sector al supuesto responsable del ilícito. El arresto lo realizaron funcionarios asignados a la
UDEP #7, en la aldea Ojo de Agua del municipio de Yuscaràn. Se trata de un sujeto de 40 años de edad,
de oficio labrador, con origen y residencia en el mismo lugar de la detención. A él se le ejecutó una orden
de detención preventiva, por suponerlo responsable del delito de violación especial en perjuicio de su
hijastra de 13 años de edad. De acuerdo al expediente investigativo, el ahora detenido, venía abusando de la
menor desde hace varios meses y la mantenía amenazada para que no contara lo que estaba pasando. La
DPI lo pondrá a disposición de las autoridades competentes para que se continúe con el proceso legal en
su contra.

Sujeto es arrestado por haber abusado sexualmente de su hijastra de 13 años de edad

FUENTE:

https://www.policianacional.gob.hn/noticias/6025

INDICADOR

Violencia contra las mujeres y niñas

FECHA:

01-01-2020 a

TENDENCIA: A Favor:

0%

09-05-2020

Neutro:

En Contra:

Por causas indeterminadas fallece mujer en Choloma
FECHA

02-04-2020

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=xwfeZT9Cbok&feature=emb_logo
Se presume que la victima se llamaba Irma, y rondaba los 55-60 años de edad.

FUENTE:

https://hch.tv/2020/04/02/por-causas-indeterminadas-fallece-mujer-en-choloma/
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Una mujer pierde la vida en enfrentamiento cuando intentaban invadir un terreno
FECHA

02-04-2020

Una mujer pierde la vida en enfrentamiento cuando intentaban invadir un terreno en Marcovia, Choluteca
https://www.youtube.com/watch?v=sK1jKpUU7Ic&feature=emb_logo

FUENTE:

https://hch.tv/2020/04/02/una-mujer-pierde-la-vida-en-enfrentamiento-cuando-intentaban-invadir-un-
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Pese a toque de queda, matan a mujer en colonia Buenos Aires de San Pedro Sula
FECHA

02-04-2020

Una mujer murió la noche de este jueves en un tiroteo suscitado en la colonia Buenos Aires de San Pedro
Sula, zona norte de Honduras. La víctima fue identificada solo como Ana Cecilia, quien gravemente herida
de bala fue trasladada al Seguro Social del bulevar del norte de esa misma ciudad. Desafortunadamente la
fémina llegó sin vida al centro asistencial, hasta donde fue trasladada en una camioneta sin placas. El
violento hecho se registró pese a que Honduras se encuentra bajo toque de queda debido al Covid- 19 que
ya ha arrebatado la vida de 15 ciudadanos hasta la noche de este jueves en el territorio nacional. Y pese a
que, de acuerdo con las autoridades, la libre circulación está prohibiba, aún se sigue registrando algunos
hechos violentos y accidentes en algunas zonas del país.

FUENTE:

https://www.elheraldo.hn/sucesos/1369560-466/pese-a-toque-de-queda-matan-a-mujer-en-colonia-buenos-
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Choluteca: Niña de ocho años pierde la vida atropellada por un camión
FECHA

31-03-2020

Una niña de ocho años de edad murió la tarde de este martes tras ser atropellada por un carro cisterna en la
colonia Brisas del Sur en Choluteca, zona sur de Honduras. La menor, identificada como Alba Yorleny
Mondragón, se trasladaba en una bicicleta hacia una pulpería cuando fue embestida por el pesado vehículo.
Según relato de los vecinos, la cisterna golpeó a la niña con las llantas traseras, dejándola gravemente herida
en la calle. Tras el fuerte impacto, la menor fue movilizada a un centro asistencial con signos vitales, sin
embargo, minutos después se confirmó su muerte. El conductor del vehículo no huyó de la escena, por lo
que tendrá que ponerse a las órdenes de las autoridades.

FUENTE:

https://www.elheraldo.hn/sucesos/1368810-466/choluteca-ni%C3%B1a-de-ocho-a%C3%B1os-pierde-la-vida-
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Fiscales del Ministerio Público tramitan más de 80 denuncias por violencia
FECHA

30-03-2020

Fiscales de Protección a la Mujer que realizan turnos en las diferentes oficinas regionales y locales del
Ministerio Público (MP) han tramitado más de 80 denuncias por violencia doméstica durante el periodo de
aislamiento social o cuarentena decretada por autoridades del gobierno central que ya suman dos semanas.
Según los informes recibidos sólo en San Pedro Sula, 53 mujeres acudieron a la Fiscalía en busca de que se
aplique la ley en contra de sus agresores, esta misma oficina presentó cinco Requerimientos Fiscales por el
delito de violencia intrafamiliar, uno de estos casos es contra un hijo que cometió el delito en perjuicio de
su madre. Entre tanto, Fiscales en la capital de la República, tramitaron hasta la fecha nueve denuncias por
violencia intrafamiliar, una denuncia por violación y 13 denuncias por violencia doméstica, de igual manera
han presentado nueve requerimientos fiscales por violencia intrafamiliar, a lo anterior se suman seis
órdenes de captura ejecutadas, éstas por los delitos de violación, violencia intrafamiliar y desobediencia a la
autoridad. Los agentes de tribunales además han cubierto ante jurisdicción competente 27 audiencias
iniciales, de éstas, 27 son por violencia intrafamiliar y 10 por desobediencia, la autoridad fiscal ha obtenido
22 Autos de Formal Procesamiento como resultado de éstas, así mismo, se reportan cuatro detenidos con
mecanismos de seguridad. Agentes de Tribunales que laboran en el Litoral Atlántico precisan que durante
el periodo se han presentado tres requerimientos fiscales por violencia intrafamiliar, también se han
tramitado ocho denuncias por violencia doméstica y el ingreso de cuatro mujeres a casas refugio para
preservar sus vidas que incluye la coordinación para el traslado de una ofendida desde la isla de Útila a la
ciudad de La Ceiba vía aérea y la atención a una ciudadana mexicana y su hija menor de edad, quien, por la
coordinación establecida con el cónsul de México en Honduras será llevada a su país de origen en las
próximas horas. En Gracias, departamento de Lempira, fue detenido un ciudadano por violencia
doméstica, Danlí reporta un caso judicializado por violencia intrafamiliar, a los anteriores datos se suman
las acciones emprendidas en Trujillo donde fiscales y efectivos de la Dirección Policial de Investigaciones
(DPI) imponen las medidas de seguridad respectivas, en El Progreso, Yoro, los agentes de tribunales han
judicializado tres casos por violencia intrafamiliar, dos casos por violación y un caso de violación en su
grado de ejecución de tentativa. En Tela, Fiscales han tramitado cuatro denuncias por violencia doméstica,
dos por violencia intrafamiliar y cuatro denuncias por delitos sexuales, además autorizaron la detención
preventiva por el delito de actos de lujuria agravados en concurso real, se dictó el respectivo Auto de
Formal Procesamiento y Prisión Preventiva en la audiencia Inicial. Los agentes de tribunales en Puerto
Cortés presentaron Requerimiento Fiscal por violencia intrafamiliar según consta en el expediente No 912020, al acusado se le impusieron medidas distintas a la prisión preventiva y ha sido programada la
audiencia para el próximo nueve de abril. En La Paz, los agentes de tribunales tramitaron dos denuncias
por violencia doméstica y tres denuncias por violencia intrafamiliar, mientras que en Siguatepeque son
cinco los casos de denuncias por violencia doméstica conocidos hasta ahora y dos por violencia
intrafamiliar. Fiscales de Protección a la Mujer, en principio, hacen un llamado a las autoridades policiales y
al sistema 911 para que atiendan de forma oportuna a las mujeres víctimas de violencia doméstica, ya que
en sede fiscal las usuarias han manifestado que fueron desatendidas en algunas postas policiales y al marcar
la línea 911 no lograron una reacción inmediata, en ese sentido, se les recuerda que la atención a estos
hechos es una prioridad dentro de las situaciones que están siendo de su conocimiento. Por otro lado, a la
población en general, los agentes de tribunales piden frenar las conductas violentas al interior de

INDICADOR

Violencia contra las mujeres y niñas

FECHA:

01-01-2020 a

TENDENCIA: A Favor:

0%

09-05-2020

Neutro:

En Contra:

Fiscales del Ministerio Público tramitan más de 80 denuncias por violencia
FECHA

30-03-2020

los hogares, generar ambientes de sana convivencia, respeto mutuo, reflexión y responsabilidad frente a la
crisis sanitaria que vive la nación, el periodo de aislamiento social o cuarentena es obligado para evitar que
más fallecimientos y pacientes infectados se registren por Covid19, por lo que cada familia debe asumir con
mucha responsabilidad su cuidado que incluye el sentido de colaboración y efectiva comunicación entre
cada uno de sus miembros, nada justifica la violencia en contra de las mujeres. Finalmente, a las mujeres, el
MP informa que están de turno Fiscales en las diferentes oficinas para atender las denuncias por los
diferentes tipos de violencia que puedan estar viviendo y les anima a no permitir que bajo ninguna
circunstancia permitan agresiones que pongan en riesgo su vida.

FUENTE:

https://www.mp.hn/index.php/author-login/154-marzo2020/5665-fiscales-del-ministerio-publico-tramitan-

INDICADOR

Violencia contra las mujeres y niñas

FECHA:

01-01-2020 a

TENDENCIA: A Favor:

0%

09-05-2020

Neutro:

En Contra:

Hondureño abusó de su hija de 4 años y le transmitió el Virus del Papiloma
FECHA

30-03-2020

La sala cuarta del Tribunal de Sentencia, en San Pedro Sula (SPS), sentenció a 30 años de reclusión a Adán
Alberto Rodríguez Bados por tres delitos sexuales en perjuicio de su hija de 4 años de edad. El acusado
admitió su responsabilidad en los delitos imputados a cambio de acceder a la pena mínima, también aceptó
que su hoja de vida quede marcada con antecedentes criminales y además se evitó un juicio en el cual
pudieron haberlo sentenciado a las penas máximas. Por ese acuerdo de conformidad los jueces le
impusieron 15 años de reclusión por un delito de violación especial, 7 años más seis meses por cada uno de
dos delitos de actos de lujuria agravados en concurso real -para sumar 15 años más y con eso totalizar una
sentencia de 30 años de prisión. De acuerdo a ese consenso, el condenado admitió que en fecha y año
indeterminado cuando su hija tenía cuatro años de edad manipuló la vulva de la niña mientras dormía y
cuando se despertó la silenció tapandola con una almohada. Eso ocurrió en la casa del agresor y agredida
que compartían con la madre y otro hijo en la colonia “Nueva Jerusalén”, en La Lima, Cortés.
Posteriormente cuando la niña tenía siete años y mientras los dos hermanos y su madre dormían con su
padre en la misma cama el condenado repitió el acto de tocamiento de las partes íntimas de la menor y la
amenazó para que no hiciera “bulla”. Adán Alberto Rodríguez Bados también aceptó que cuando su hija
tenía 9 años la metió a un cuarto y tras desvestirse la obligó a practicarle sexo oral, y en otra ocasión, pero
con esa misma edad, introdujo a la pequeña al cuarto y la devistió y tras frotar su miembro en la vulva de
la niña, sin penetrarla eyaculó en ella. Fue hasta que, producto de esas vejaciones sexuales, que la niña
mostró desórdenes psicológicos por los cuales robaba a su madre. Ante esa situación la llevó a un
psicologo a quien la niña le contó los ultrajes de que era objeto de parte de su padre. En consecuencia y
para comprobar la veracidad de lo afirmado ingresaron a la niña en el Seguro Social en donde detectaron
que a la pequeña su padre le transmitió el virus de Papiloma Humano, uno de los factores que producen
cáncer
de
cervix
o
matriz.

FUENTE:

https://www.televicentro.hn/noticias/detalle/5c9ba5ae058294221ded4531/Hondureno-abuso-de-su-hija-de-
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¡A puñaladas! ultiman una mujer en Copán
FECHA

27-03-2020

En el barrio miraflores de la Entrada, Copan una mujer fue asesinada de varias puñaladas al interior de su
vivienda
la
noche
del
jueves.
La mujer respondía al nombre de Gladys Amanda Ramirez de 36 años originaria del municipio de San
Antonio en este mismo departamento. Se desconoce los móviles del crimen y los hechores.
https://www.youtube.com/watch?v=7OpzakFqkRY&feature=emb_logo

Se desconocen las razones del crimen.

FUENTE:

https://hch.tv/2020/03/27/a-punaladas-ultiman-una-mujer-en-copan/
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Las mujeres se quedan en casa un lugar peligroso: con 749 asesinadas ahí dentro
FECHA

26-03-2020

Cuatro mil mujeres fueron asesinadas en Honduras entre 2010 y 2017. En primer lugar, las mataron en la
vía pública y a 749, en su casa. La casa fue el segundo lugar más peligroso para la mujer, según el recuento
elaborado por Reporteros de Investigación con la revisión de los informes del Observatorio de Muertes
Violentas de Mujeres y Femicidios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Las
organizaciones de mujeres del país temen que las medidas restrictivas de la libertad por la pandemia de
Covid 19 puedan aumentar los casos de muerte violenta de mujeres. Las mujeres han sido las más afectadas
con casos confirmados por Covid-19. Les contamos la historia de Grecia, su tragedia cuenta una realidad
que
ocultan
las
Cadenas
de
Radio
y
Televisión.
Hogares
Peligrosos
La defensora de los derechos de la mujer, Jessica Sánchez, señaló que durante esta emergencia «según los
datos que tenemos, al contrario de otros países, el 70 por ciento son las mujeres que han salido positivas,
infectadas durante la epidemia de Covid 19». Eso quiere decir que tienen mayor exposición. “No creo que
tengamos una atención diferenciada, habría que investigar por qué son las mujeres más sensibles a este
contagio”.
Luego ¿qué pasa con las violencia contra las mujeres en las casas. Y tercero, el gobierno de Costa Rica está
trabajando con la OMS y en vez de hacer campaña política partidaria está haciendo un trabajo técnico
científico. Si el gobierno de Honduras no atiende a las mujeres, pueden convertirse en un foco de
exposición porque son ellas las cuidadoras. Las mujeres “son las que van al mercado, son las que hacen las
labores domésticas pero que también se aborde esta epidemia, no solo dando una bolsa de comida sino
haciendo
esfuerzos
con
la
cooperación”.
Amas
de
casa
fueron
las
más
vulnerables
a
morir
de
manera
violenta
Entre tanto, el boletín del Observatorio de la violencia de 2017 reveló que “en relación a la ocupación, se
evidencia que, las mujeres que desarrollan actividades en el hogar y de cuidado de la familia representan el
grupo más vulnerable con el 39.3% (153), seguidas por aquellas, que se incorporaron a los
emprendimientos
comerciales
o
empresarias
con
12.3%
(48).
Las muertes violentas de mujeres y femicidios registradas entre enero y diciembre de 2017, sumaron en
total 389 casos. El análisis pordepartamento muestra que en 11 de los 18 departamentos se registraron
víctimas, siendo los de mayor frecuencia Cortés con 40.4% (21), en donde, San Pedro Sula presentó 10
víctimas; Francisco Morazán acumuló 28.8% (10) donde el Distrito Central sumó 13 y Comayagua registró
el 7.7% (4) del total de casos. Sobre el lugar del hecho, 51.9% fueron reportados en la vía pública (27) y
23.1% (12) los casos se presentaron en la casa de habitación, hotel o similares.
El
hogar
el
segundo
lugar:
desde
2013
a
2017
En 2016, “de enero a diciembre de 2016, la vía pública fue el lugar donde se registraron el 44.4% de los
femicidios por violencia sexual. Le siguen los solares baldíos con 27.8%, la casa de habitación, hotel o
similares registraron dos femicidios; en la iglesia y en el fondo de una quebrada se registró una víctima,
cada uno”, reveló el Observatorio. “En 2016, cada 19 horas una mujer fue víctima de homicidio y se
registraron 39 casos mensuales”. El Observatorio señaló que en 2014, el análisis de acuerdo con el lugar del
hecho de ocurrencia de las mvmyf, mostró que en la calle o vía pública es donde se produjeron la mayoría
de los casos a nivel nacional con 302 (57.4%) víctimas. Dentro de la casa de habitación, hotel o similares
125 mujeres fueron víctimas (23.8%); en solares baldíos o a la intemperie 19 (3.6%); en restaurantes o
similares y transporte
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Las mujeres se quedan en casa un lugar peligroso: con 749 asesinadas ahí dentro
FECHA

26-03-2020

público
ocho
muertes,
respectivamente.
“El 2013, reflejó la cifra más elevada del periodo con 636 mujeres víctimas y a partir de 2014, hubo un
decrecimiento
gradual
del
17.3%”.
“En 2005, el nivel de riesgo para ser víctima de violencia homicida fue de 2.7 por cada cien mil habitantes
mujeres (pccmhm) y en 2016, aunque se registró una reducción de casos, el nivel estuvo en 10.6 pccmhm”,
dice
el
boletín
de
ese
año.

FUENTE:

https://www.reporterosdeinvestigacion.com/2020/03/26/quedate-en-casa-el-segundo-lugar-mas-mortal-
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¡Brutal! Asesinada hallan a pareja en la capitalina col. Soto
FECHA

26-03-2020

En la colonia Soto en el sector de los mercados de Comayagüela dentro de una vieja estructura fueron
encontrados los cuerpos de una mujer y un hombre.Los vecinos dicen que cerca de las 2 de la mañana
escucharon disparos y fue hasta en horas de la mañana que se encontraron los cuerpos. La mujer ha sido
identificada solo como Doris, los miembros de medicina forense se encargaran de identificar plenamente a
los
fallecidos.
https://www.youtube.com/watch?v=QKzpLkZ8Ioo&feature=emb_logo

FUENTE:

https://hch.tv/2020/03/26/brutal-asesinada-hallan-a-pareja-en-la-capitalina-col-soto/
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Identifican a fémina ultimada junto a hombre en col. Soto
FECHA

26-03-2020

Como Doris Patricia Rosales fue identificada la mujer asesinada esta mañana en Colonia Soto
https://www.youtube.com/watch?v=6Bk8t9APH0o&feature=youtu.be

FUENTE:

https://www.hch.tv/2020/03/26/identifican-a-femina-ultimada-junto-a-hombre-en-col-soto/
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Matan a balazos dentro de su casa a una docente en Morazán, Yoro
FECHA

26-03-2020

Una mujer fue encontrada sin vida a eso de las 7:40 de la noche de ayer miércoles en la aldea Barba de
Jolote,
municipio
de
Morazán.
La víctima respondía al nombre de Johana Maribel Alvarenga Velásquez, quien supuestamente fue
asesinada
por
arma
de
fuego
a
manos de un desconocido. En el hecho resultó ileso su esposo, quien se encontraba con ella en la casa de
habitación. Les avisaron vía llamada Según versión de los familiares, ellos recibieron una llamada
informándoles que Johana Maribel Alvarenga se encontraba sin vida. Luego de constatar lo ocurrido, los
elementos de la Policía Nacional fueron alertados a través de una comunicación del 911, por lo que se
desplazaron hasta la referida aldea y procedieron a acordonar la escena donde yacía la mujer, quien quedó
tirada en su cama. La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) también se movilizó hasta el lugar, donde
trabajaron en algunos indicios para esclarecer este hecho violento. Por su parte, personal de Medicina
Forense del Ministerio Público (MP) llegó posteriormente para el reconocimiento y levantamiento del
cuerpo con base a ley para llevarlo a la morgue. Se conoció que la fallecida era maestra de Instituto
Polivalente Francisco Morazán, siempre del Municipio de Morazán, Yoro.

FUENTE:

https://www.laprensa.hn/sucesos/1367300-410/docente-asesinada-casa-morazan-yoro-investigacion-crimen
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Por golpear a su propia madre, hombre es capturado en Danlí
FECHA

25-03-2020

Agentes de la Policía Nacional capturaron ayer a un hombre acusado del delito de violencia intrafamiliar en
contra
de
su
propia
madre.
El detenido está identificado como Carlos Eduardo Valle Martínez, de 35 años, quien supuestamente
propinó una fuerte paliza a su madre al interior de una vivienda localizada en el barrio Oriental de Danlí, El
Paraíso. De acuerdo con el informe de la policía, la aprehensión del individuo se logró gracias a una
denuncia interpuesta por vecinos de la víctima. Cabe mencionar que uniformados de la Unidad
Departamental de Policía N#7, se trasladaron hasta el referido barrio y encontraron al hombre en
flagrancia. Es decir, cuando el sujeto golpeaba a su madre. En ese sentido, el expediente investigativo
señala que Valle Martínez, golpeaba a su madre en repetidas ocasiones. De igual forma, las autoridades
reportaron la captura de otro hombre acusado del mismo delito en perjuicio de una fémina. A efecto de
eso, los detenidos comparecieron ante las autoridades competentes y se les instruyó el proceso penal
correspondiente.

El hombre acusado de golpear a su propia madre está identificado como Carlos Eduardo Valle Martínez de 35 años.

FUENTE:

https://tiempo.hn/por-golpear-a-su-propia-madre-hombre-es-capturado-en-danli/
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Militares de EEUU rescatan a joven estadounidense víctima de crimen en
FECHA

25-03-2020

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, confirmó el lunes que el ejército había rescatado
a una estadounidense víctima de delitos violentos en Honduras. "Pudimos liberar a una joven, una joven
estadounidense, que fue víctima de delitos violentos en Honduras", informó Esper. El domingo el
presidente Donald Trump dijo escuetamente que el ejército estadounidense había logrado rescatar a la
mujer, pero no mencionó el país implicado. "Pudimos sacar a una joven de cierta zona donde estaba siendo
abordada
y
tratada horriblemente", señaló Trump. Según el mandatario, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Milley, "se
encargó
de
eso".
"Entramos
y
la
sacamos,
pero
fue
muy
duro",
agregó.

Los militares realizaron la operación de rescate, pero hasta ahora no han dado más detalles del caso. Foto ilustrativa.

FUENTE:

https://www.elheraldo.hn/sucesos/1366433-466/militares-de-eeuu-rescatan-a-joven-estadounidense-v%C3%

INDICADOR

Violencia contra las mujeres y niñas

FECHA:

01-01-2020 a

TENDENCIA: A Favor:

0%

09-05-2020

Neutro:

En Contra:

Promotores de violencia contra la mujer en cuarentena tendrán problemas con la
FECHA

24-03-2020

Las autoridades del Ministerio Público advierten a quienes publican mensajes en redes sociales que instan a
la violencia doméstica. La Fiscalía Especial de la Mujer del Ministerio Público afirma que actuará de oficio
en
contra
de
quienes
instan
a
la
violencia
contra
las
mujeres a través de redes sociales en el período de cuarentena para evitar el coronavirus. Por ello, las
autoridades dieron a conocer que ya se encuentran realizando acciones en contra de un supuesto
profesional del derecho que en su cuenta Facebook promovió de forma abierta la violencia física en contra
de las mujeres que están en sus hogares en compañía de sus parejas y demás familiares, "de comprobarse
que este individuo en efecto es abogado será denunciado ante el Tribunal de Honor del Colegio de
Abogados
de
Honduras (CAH)", afirman en un comunicado. Los agentes de tribunales le recuerdan a la ciudadanía que
la violencia doméstica no esni debe ser un tema objeto de burla, mucho menos minimizado, dado se pone
en riesgo la vida de las víctimas y de sus hijos. Por último, hicieron énfasis en que el toque de queda no
limita el ejercicio de las facultades de las autoridades en contra de la violencia doméstica, razón por la cual,
cualquier mujer que esté siendo víctima de violencia debe llamar al 911 para denunciar y recibir ayuda.
"Pedimos a la población permanecer en sus hogares en un espacio de absoluto respeto y de sana
convivencia. Para propiciar la reflexión y los cambios de conducta personal; y así impactar positivamente
en
la
vida
de
las
familias",
exhortan
la
Fiscalía
Especial
de
la
Mujer.

FUENTE:

https://www.laprensa.hn/sucesos/1366843-410/cuarentena-toque-queda-violencia-domestica-coronavirus-
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Lo capturan por golpear a su propia madre en reiteradas ocasiones
FECHA

24-03-2020

*El Paraíso*. 24 de marzo, 2020. La Policía Nacional, mediante operativo fijo y en acción rápida, capturó a
dos individuos por suponerlos responsables del delito violencia intrafamiliar. La acción policial fue
realizada por agentes de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC),
asignados a la Unidad Departamental de Policía N#7, mediante un operativo móvil en la carretera hacía el
valle de Jamastrán, y el otro se capturó en flagrancia mediante una denuncia interpuesta en las oficinas de la
DPI. Uno de los ciudadanos identificados como Carlos Eduardo Valle Martínez de 35 años de edad, es
originario y residente en el barrio Oriental, Danlí. Reincidente por golpes a su propia progenitora. Los
sujetos fueron requeridos por suponerlos responsables de la comisión del delito de violencia intrafamiliar
en perjuicio de dos féminas. Las personas detenidas serán puestas a la orden de las autoridades
competentes para que se continúe con el trámite legal correspondiente.

Carlos Eduardo Valle Martínez

FUENTE:

https://www.facebook.com/101026031318308/posts/203003627787214/
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Fiscalía de la Mujer de oficio investigará personas que promuevan violencia contra
FECHA

23-03-2020

La Fiscalía Especial de la Mujer del Ministerio Público, hace del conocimiento de la población en general
que iniciará actuaciones de oficio en contra de sujetos que a través de redes sociales publican mensajes que
instan a la violencia contra las mujeres en este periodo de aislamiento social. En ese sentido, las autoridades
fiscales informan además que ya se encuentra realizando acciones en contra de un supuesto profesional del
derecho que en su cuenta Facebook ha promovido de forma abierta la violencia física en contra de las
mujeres que están en sus hogares en compañía de sus parejas y demás familiares, de comprobarse que este
individuo en efecto es abogado, además será denunciado ante el Tribunal de Honor del Colegio de
Abogados de Honduras (CAH). Inicialmente, la investigación contra este individuo es por el supuesto
delito de discriminación ante la evidente incitación al odio para con el género femenino por parte de este
ciudadano. Los agentes de tribunales recuerdan a la ciudadanía que la violencia doméstica no es ni debe ser
un tema objeto de burla, mucho menos minimizado, dado que es un mal que incluso pone en riesgo la vida
de las víctimas y de sus hijos. La actual situación de toque de queda o cuarentena como le está
denominando la población, no limita el ejercicio de las facultades de las autoridades en relación a la
imposición de medidas en contra de la violencia doméstica, razón por la cual, cualquier mujer que esté
siendo víctima de violencia debe llamar al 911 para las actuaciones inmediatas de la policía. Finalmente, el
Ministerio Público pide a la población en general respetar el mandato que emana de las autoridades de
gobierno en relación a permanecer en sus hogares y hacer de los mismos un espacio de absoluto respeto,
sana convivencia y sobre todo de reflexión para propiciar cambios de conducta personal que impacten
positivamente en la vida de las parejas, las familias, la comunidad y la sociedad en este momento que el país
requiere de nuestros mejores esfuerzos por resistir a la crisis y luego sumarnos a todas las tareas de
recuperación en bien de la nación.

FUENTE:

https://www.mp.hn/index.php/author-login/154-marzo2020/5649-fiscalia-de-la-mujer-de-oficio-investigara-
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Funcionarios policiales capturan a sospechoso de delito sexual
FECHA

23-03-2020

Un sospechoso de delito sexual fue detenido este jueves, por la Policía Nacional en el barrio Divina
Providencia
de
ese
municipio.
En
zona
Occidental
Ya
fue
condenado
a
tres
años
con
nueve
meses
de
reclusión
Santa
Rosa
de
Copán,
Copán.
19
de
marzo
del
2020.
Un sospechoso de delito sexual fue detenido este jueves, por la Policía Nacional en el barrio Divina
Providencia de ese municipio. El sospechoso fue individualizado con una edad de cincuenta y tres años de
edad, originario y residente en la colonia Osorio del municipio de Santa Rosa de Copán. A este individuo,
la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), le ejecutó una orden de captura girada en fecha 14 de
noviembre del año 2008, por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán. Se le
siguen diligencias por suponerlo responsable del ilícito de actos de lujuria en perjuicio de testigo protegido.
Es importante mencionar que ya fue condenado a tres años con nueve meses de reclusión. La DPI lo
trasladará al Juzgado que ordenó su formal captura para que se continúe con el proceso legal en su contra.

Un sospechoso de delito sexual fue detenido este jueves, por la Policía Nacional en el barrio Divina Providencia de ese municipio.

FUENTE:

http://policianacional.gob.hn/noticias/5905

INDICADOR

Violencia contra las mujeres y niñas

FECHA:

01-01-2020 a

TENDENCIA: A Favor:

0%

09-05-2020

Neutro:

En Contra:

Disculpe ministro #GabrielRubi le quedó grande la camisa, se le ha salido de las
FECHA

22-03-2020

Contundentes
declaraciones
del
alcalde
Santiago
Motiño.
"Tiene que ser fumigado marimacho o marimacha, homosexual tiene que ser fumigado, la gente de
COPECO tiee que ser fumigada".

FUENTE:

https://www.facebook.com/lalimaavanzahn/videos/518877255483550/
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Atlántida: joven desaparece en medio del toque de queda absoluto
FECHA

22-03-2020

En medio del toque de queda absoluto impuesto por el Gobierno debido a la amergencia sanitaria que
enfrenta el país, una joven desapareció durante las últimas horas en San Juan Pueblo, municipio de La
Masica. La joven responde al nombre de María Stefany Gabarrete Calderón, a quien según sus familiares,
fue vista por última vez ayer en la comunidad antes mencionada. En cuanto a la descripción física de la
fémina, sus seres queridos dijeron que es de estatura baja, de tez trigueña y cabello corto de color negro.
Pasadas ya algunas horas, los parientes de la muchacha todavía no tienen idea de su paradero. Por tal razón,
desesperados, comenzaron a solicitar ayuda en algunos medios de comunicación nacionales para informa
sobre el extravío de la adolescente. Asimismo, distribuyeron por varios puntos de la comunidad afiches con
una fotografía de la joven, y otros los pegaron sobre postes del tendido eléctrico y paredes, con el objetivo
de que si alguien la mira por la calle, puede reconocerla. De igual forma, proporcionaron un número de
teléfono móvil, para que los ciudadados que tengan información de su actual ubicación, puedan contactarse
con ellos y ponerlos al tanto. El celular al que pueden comunicarse es el + 504 3212 – 3341, número
telefónico del progenitor de la muchacha. Sépalo: Cabe señalar que en caso de pérdida de una persona,
aunque los parientes interpongan la denuncia inmediatamente, los agentes de la Policía Nacional de
Honduras (PNH) no brindan apoyo de búsqueda hasta 24 horas después del extravío. Esto se debe a que,
antes de ese lapso, al hecho no se le considera desaparición.

FUENTE:

https://tiempo.hn/atlantida-joven-desaparece-en-medio-del-toque-de-queda-absoluto/
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Lo arrestan porque habría violado hijastra
FECHA

22-03-2020

Un hombre fue capturado este domingo, por suponerlo responsable de abusar de su hijastra de 10 años, en
la comunidad Colorado Barra, del municipio de Esparta, Atlántida. La captura la realizaron funcionarios
asignados a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y de la Dirección Nacional de Prevención y
Seguridad Comunitaria (DNPSC). El sospechoso tiene 37 años de edad, es originario y residente en la aldea
Ceibita Way, en el municipio de Esparta. Este individuo fue remitido a los juzgados por suponerlo
responsable del delito de actos de lujuria agravados en concurso real, en perjuicio de su hijastra. De
acuerdo al expediente investigativo, el sospechoso, desde hace varios meses venía abusando sexualmente
de la menor, a quien mantenía amenazada para que no contara lo que sucedía

FUENTE:

https://www.latribuna.hn/2020/03/22/lo-arrestan-porque-habria-violado-hijastra/
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Sospechoso del delito de violación es detenido
FECHA

21-03-2020

El Progreso, Yoro. 20 de marzo, 2020. Una persona sospechosa del delito de violación es detenida
mediante un trabajo localización y búsqueda por agentes policiales en la colonia Ruby. La detención fue
ejecutada mediante el trabajo coordinado de policías de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad
Comunitaria (DNPSC) y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) asignados al Distrito Dos de la
Unidad Departamental de Policía #18. El sospechoso de 36 años de edad, es originario de Jesús de Otoro,
Intibuca y residente en la colonia Ruby. A él se le supone responsable del delito de violación, en perjuicio
de testigo protegido. Según información, se recibió una denuncia por parte de personas que manifestaban
el abuso de una mujer, por lo que de manera inmediata se desplazó un equipo policial al lugar donde se le
dio detención de manera Infraganti al imputado. Este ciudadano será puesto a la orden de la Fiscalía de
turno del Ministerio Público para el debido proceso legal. La Policía Nacional realiza trabajos de disuasión
y prevención así como la identificación, captura e infracción penal de la comisión del delito.

Su detención fue de manera Infraganti

FUENTE:

https://www.policianacional.gob.hn/noticias/5921
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Sospechoso de la violación de una menor de edad es arrestado por la Policía
FECHA

21-03-2020

20 de marzo del 2020. Funcionarios policiales asignados a la UDEP#3, mientras cumplían con las
disposiciones de supervisión para evitar la propagación del COVID-19 en ese sector, atendieron una
denuncia de violación, por lo que realizaron de manera inmediata la búsqueda, ubicación y arresto del
sospechoso.
Resulta que en horas de la mañana de este viernes, familiares de una menor de 16 años de edad,
formalizaron una denuncia en la que manifiestaron que la víctima transitaba por vía pública cuando de
repente se estacionó un vehículo y se bajó un sujeto, quien la amenazó, la obligó a abordar el automotor y
la llevó a un lugar solitario para abusar sexualmente de ella. Teniendo conocimiento de lo sucedido, se
conformó un equipo para iniciar con los trabajos de investigación, logrando localizar al sospechoso en la
colonia Fuerzas Armadas del municipio de Comayagua. Este individuo tiene 23 años de edad, es de oficio
operario, originario y residente en el lugar donde se llevó a cabo la detención. Los agentes, le preparan
expediente investigativo por la comisión flagrante de violación en perjuicio de testigo protegido de 16 años
de
edad.
Al
momento
de
su
detención
se
le
decomisó
lo
siguiente:
01 vehículo tipo turismo marca Honda, modelo Civic, color gris, supuestamente fue utilizado por el
sospechoso
para
cometer
su
ilícito
01
teléfono
celular
La DPI lo pondrá a disposición de las autoridades competentes de esa localidad para que se continúe con
el proceso legal que conforme a ley corresponde.

La víctima fue privada de su libertad y luego abusada sexualmente

FUENTE:

https://www.policianacional.gob.hn/noticias/5920
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Policía lo arresta por el supuesto abuso sexual de su hijastra de diez años de edad
FECHA

21-03-2020

En
Atlántida
El
sospechoso
venía
cometiendo
su
ilícito
desde
hace
varios
meses
*Esparta,
Atlántida.*
22
de
marzo
del
2020.
La Policía Nacional de manera permanente realiza labores de supervisión y control durante la crisis
sanitaria que a traviesa el país, esto sin descuidar la parte operativa, por lo que en las últimas horas arrestó a
un sospechoso de delito sexual en perjuicio de una menor de edad.La acción se realizó en la aldea
Colorado Barra del municipio de Esparta, por funcionarios asignados a la Dirección Policial de
Investigaciones (DPI) y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) asignados
a la UDEP#1. El sospechoso tiene 37 años de edad, es originario y residente en la aldea Ceibita Way del
municipio de Esparta. Este individuo fue remitido por suponerlo responsable del delito de actos de lujuria
agravados en concurso real en perjuicio de su hijastra de diez años de edad. De acuerdo al expediente
investigativo, el sospechoso, desde hace varios meses venía abusando sexualmente de la menor a quien
mantenía amenazada para que no contara lo que sucedía. La DPI ya tiene al ahora detenido a disposición
de las autoridades competentes para que se continúe con el proceso legal que conforme a ley corresponde.

La Policía Nacional de manera permanente realiza labores de supervisión y control durante la crisis sanitaria que a traviesa el país, esto
sin descuidar la parte operativa, por lo que en las últimas horas arrestó a un sospechoso de delito sexual en perjuicio de una menor de
edad

FUENTE:

http://policianacional.gob.hn/noticias/5930
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¡Bolos detenidos! por agredir a mujer que les dijo que buscaran la casa
FECHA

20-03-2020

Dos individuos en estado de ebriedad fueron detenidos por la autoridad policial en el sector de Nueva
Suyapa cuando engtre ambos agredia a una mujer. Los sujetos en evidente estado de ebriedad se
molestaron porque la mujer les dijo que en vez de andar bebiendo buscaran la casa. Por fortuna una
patrulla que circulaba por la zona le dio alcance a los abusadores y los puso bajo arresto.
https://www.youtube.com/watch?v=7Aa1n4s1w5U&feature=emb_logo

¡Bolos detenidos! por agredir a mujer que les dijo que buscaran la casa

FUENTE:

https://hch.tv/2020/03/20/bolos-detenidos-por-agredir-a-mujer-que-les-dijo-que-buscaran-la-casa/
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¡Roció gas y puso un candado por fuera! “Loco” por los celos incendia casa con su
FECHA

20-03-2020

En un supuesto hecho de celos un sujeto enajenado roció de gas y prendió en llamas una vivienda en la
colonia Valladolid de Comayagua. El individuo puso candado al portón para dejar encerradas a su ex
esposa e hijas, quienes gracias a la ayuda de los vecinos fueron rescatadas con vida, aunque con graves
quemaduras
en
su
cuerpo.
Las
victimas
fueron
identificadas
como:
Maria del Carmen chicas 39 años con quemaduras de 2 grado rostro tórax y miembros superiores y espalda
25
%
de
quemadura
Paciente
2
Dunia xiomara Maldonado chicas 25 años quemaduras de 2 grados, miembro inferior izquierdo, 30 % de
quemaduras
Paciente
3
Amanda Maldonado chicas de 7 años de edad quemaduras de 2 y 3 tercer grado, rostro mimbro superior
derecho miembro inferior izquierdo, tórax, 40 % de quemaduras. Las tres fueron remitidas de emergencia
al centro asistencial. Cuerpo de bomberos de Comayagua reporta la atención de un incendio estructural
(vivienda) en la colonia Valladolid de esta ciudad. Dejando como resultado tres personas con quemaduras
en
diferentes
partes
de
su
cuerpo.
Paciente
1
Maria del Carmen Chicas 39 años con quemaduras de 2 grado rostro tórax y miembros superiores y
espalda
25
%
de
quemadura
Paciente
2
Dunia xiomara Maldonado chicas 25 años quemaduras de 2 grados, miembro inferior izquierdo, 30 % de
quemaduras
Paciente
3
Amanda Maldonado Chicas de 7 años de edad quemaduras de 2 y 3 tercer grado, rostro mimbro superior
derecho
miembro
inferior
izquierdo,
tórax,
40
%
de
quemadura.
https://www.youtube.com/watch?v=MTZl5zUjLtQ&feature=emb_logo

“Loco” por los celos incendia casa con su exmujer e hijas dentro

FUENTE:

https://hch.tv/2020/03/20/rocio-gas-y-puso-un-candado-por-fuera-loco-por-los-celos-incendia-casa-con-su-
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Se reporta el hallazgo de tres personas muertas en la colonia Las Torres del sector
FECHA

20-03-2020

En estado de putrefacción fueron encontrados los cadáveres de tres personas en la colonia las Torres, del
sectro Planeta en San Pedro Sula. Agentes policiales llegaron al lugar para hacer la respectiva verificación
de las tres personas sin vida, luego de recibir varias denuncias por parte de los vecinos quienes les
informaron que los cuerpos se encontraban en medio de unos potreros. Las víctimas aún no han sido
identificadas pero las autoridades policiales confirmaron que se trata de los cuerpos de dos hombres y una
mujer. https://www.youtube.com/watch?v=v7Ncv_LYjr0&feature=emb_logo

FUENTE:

https://hch.tv/2020/03/22/se-reporta-el-hallazgo-de-tres-personas-muertas-en-la-colonia-las-torres-del-
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Por tentativa de violación en contra de una mujer es detenido ciudadano
FECHA

20-03-2020

Pronta
acción
Su
efectiva
captura
fue
ejecutada
en
el
barrio
El
Centro
de
Danlí
El
Paraíso.
20
de
marzo,
2020.
Agentes de Prevención y Seguridad Comunitaria, realizaron la detención de un sujeto sospechoso del delito
de tentativa de violación en perjuicio de una fémina en la zona oriente del país. La rápida acción se ejecutó
infraganti en el barrio El Centro, Danlí al momento que el sospechoso intentaba cometer el ilícito. Se trata
de un ciudadano de 25 años de edad, es originario del caserío El Troncal, Liure.
Cabe mencionar que la ofendida después de lo suscitado se trasladó a las oficinas de atención al ciudadano
de la Unidad Departamental de Policía #7. A él se le seguirán diligencias por parte de agentes de la Unidad
de Delitos Especiales de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), por suponerlo responsable del
delito de tentativa de violación en perjuicio de una mujer. La persona detenida será puesta a la orden de las
autoridades competentes para continuar con el trámite legal correspondiente.

Agentes de Prevención y Seguridad Comunitaria, realizaron la detención de un sujeto sospechoso del delito de tentativa de violación en
perjuicio de una fémina en la zona oriente del país.

FUENTE:

http://policianacional.gob.hn/noticias/5914
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Violan y golpean a una mujer invalida en Yoro
FECHA

16-03-2020

Violada y golpeada fue encontrada una mujer invalida en el departamento de Yoro, la victima fue
identificada como Rosa Arteaga de 22 años de edad. Producto de los golpes que le propinaron, la mujer fue
trasladada al Hospital Anibal Murillo de Olanchito, Yoro. Al llegar al recinto hospitalario los médicos
procedieron a hacerle las evaluaciones, mientras que peritos de medicina forense confirmarán si fue
abusada sexualmente. Según familiares, la mujer agredida no camina desde nacimiento, discapacidad que
utilizó el agresor o los agresores para cometer el crimen. Hasta el momento las autoridades ya se
encuentran investigando el hecho para dar con los responsables de el abuso.

FUENTE:

https://www.oncenoticias.hn/violan-y-golpean-a-una-mujer-invalida-en-yoro/amp/?
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Supuestos agentes raptan a dueña de un “spa” en San Pedro Sula
FECHA

16-03-2020

Arelys León estaba en un negocio cuando hombres encapucha dos que dijeron ser policías se la llevaron en
una camioneta roja. Identificándose como miembros de una institución policial, delincuentes se llevaron
por la fuerza a Arelys Tathiana León Ramos de un negocio en la colonia Dubón. Los sujetos con sus
rostros tapados y en una camioneta roja sorprendieron a la víctima y le dijeron que tenían una orden de
captura en su contra y se la llevaron.Según el reporte de familiares, a Arelys Tathiana se la llevaron los
supuestos policías a eso de las 12:30 pm del sábado. Los parientes no han recibido llamadas ni información
del paradero de Arelys Tathiana, quien administraba un spa y otros negocios. Una de sus hermanas hizo un
llamado en las redes sociales para que ciudadanos que sepan al o llamen al 911. Se confirmó que hay un
equipo de agentes de Investigación trabajando en el caso, que también indicaron que los familiares no han
recibido llamada pidiendo dinero por el rescate de la mujer. Los supuestos policías que se llevaron a Arelys
Tathiana LeónRamos les dijeron que eran de Antimaras y que tenían una orden de captura.Según testigos,
andaban alrededor de cinco sujetos en una camioneta roja. El vehículo en el que se la llevaron está
identificado en cámaras de seguridad, pero ayer no había aparecido abandonado. Amigos comentaron en
las
redes
sociales
que
es
una
mujer
trabajadora
y
luchadora.

Arelys Tahiana León Ramos

FUENTE:

https://www.laprensa.hn/sucesos/1364162-410/supuestos-agentes-raptan-duena-spa-san-pedro-sula-
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Matan de un disparo en la cabeza a una mujer en San Pedro Sula
FECHA

15-03-2020

De un disparo en la cabeza una mujer fue asesinada la mañana de este domingo en en San Pedro Sula,
norte de Honduras. La víctima que aún no ha sido identificada quedó en la acera, frente a una residencia.
El crimen se registró en el bulevar Las Torres de la colonia La Pradera. El cadáver solo presenta un disparo
y es en la cabeza, justo en la frente por lo que se presume que se trató de una ejecución. La mujer habría
sido interceptada por un sicario, que tras cometer el crimen se dio a la fuga sin que hasta el momento se
conozca
su
paradero.

La mujer habría sido interceptada por un sicario, que tras cometer el crimen se dio a la fuga

FUENTE:

https://www.elheraldo.hn/sucesos/1364156-466/matan-de-disparo-cabeza-mujer-san-pedro-sula
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