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.
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MINISTERIO PUBLICO INVESTIGARÁ MUERTE DE NIÑA QUE
FECHA

06-05-2020

En un manto de misterio se ha manejado la muerte de una menor de aproximadamente 11
años habitantes en el cerro del Nance en esta ciudad de Comayagua luego que fuera
encontrada muerta por asfixia por suspención en el interior de sus vivienda ubicada en en
esta ciudad. Según algunos relatos la menor podría estar sufriendo algún tipo de depresión
debido a supuestos maltratos que estaría recibiendo de parte de quienes la cuidaban y que
según los vecinos el día de su muerte recibió su última golpiza. La fiscalía especial de la
niñez ya ha comenzado un proceso de investigación para determinar en investigar que llevo
a una niña de 11 años a quitarse la vida y si pudieran haber responsables directos para que

FUENTE:

https://www.facebook.com/100028414625216/posts/367839984173153/
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LAMENTABLE: Niña de cinco años muere por asfixia a causa de una semilla en
FECHA

27-04-2020

Según los informes preliminares, la niña se encontraba comiendo una manzana y las
semillas de la misma se le atoraron en la garganta, provocándole muerte por asfixia. Luego
del incidente, la infante de tan solo cinco años, fue llevada al hacia una posta policial, para
posteriormente trasladarla en patrulla hacia el hospital General de Atlántida en La Ceiba.
Lastimosamente, la pequeña ya no presentaba signos vitales, por lo que fue reportada como
fallecida.

FUENTE:

https://www.oncenoticias.hn/lamentable-nina-de-cinco-anos-muere-ahogada-con-semilla-en-la-ceiba/
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¡Una menor de edad sin vida y dos personas lesionadas! deja accidente vial en
FECHA

11-04-2020

¡Una menor de edad sin vida y dos personas lesionadas! deja accidente vial en Olanchito

FUENTE:

https://www.youtube.com/watch?v=TcS6SctjDHY&feature=emb_logo
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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-
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Con graves quemaduras, resulta niña de 2 años en Copán Ruinas
FECHA

21-03-2020

Cindy Diana Castillo, 2 años de edad.

FUENTE:

https://www.youtube.com/watch?v=eZ0OGk7GKzM&feature=youtu.be
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A pedradas le quitan la vida a jovencita
FECHA

14-03-2020

A pedradas le quitan la vida a jovencita

FUENTE:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2869388713179203&id=131618750289560
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Menor de 15 años muere en presunto acto extorsivo en el Hato
FECHA

12-03-2020

A sus cortos 15 años de edad, ya se había convertido en una ágil y atemorizante cobradora
de extorsiones exigidas por una pandilla predominante en la colonia Villa Nueva de la
capital. El miércoles, en una de sus presuntas misiones extorsivas, a bordo de una
motocicleta conducida por un hombre, llegó a una ferretería ubicada en el sector número
ocho de la colonia Hato de Enmedio, con un fin criminal. Alrededor de las 12:00 del
mediodía, la agraciada menor ingresó al negocio y luego de ubicar a uno de los supuestos
propietarios, se dirigió a él, intercambiando unas pocas palabras. Acto seguido sacó un arma
de fuego y comenzó un agitado forcejeo entre la presunta extorsionadora y el dueño de la
ferretería.
Entraron en un forcejeo
La jovencita logró herir al hombre pero en la brega el ferretero le quitó el arma y se defendió,
infiriéndolo varios disparos. La presunta antisocial expiró casi al instante al interior de la
ferretería, mientras que el muchacho fue llevado a un hospital de la zona para recibir
atención médica. La fallecida respondía en vida al nombre de Suly Alejandra Leticia Mancía
Lacayo (15), residente en la colonia La Cañada de la capital. Familiares de Suly llegaron al
lugar del suceso y manifestaron que desconocían la relación que ella tenía con una mara y
que de haber sido así, se lo hubiesen impedido. El cuerpo de la adolescente fue llevado a
Medicina Forense y el miércoles mismo fue retirado por sus parientes a eso de las 6:30 de la
tarde.

FUENTE:

https://www.elheraldo.hn/sucesos/1363388-466/menor-de-15-a%C3%B1os-muere-en-presunto-acto-
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Sector el ocotillo en zona montañosa en medio de matorral en cuentran una
FECHA

11-03-2020

Sector el ocotillo en zona montañosa en medio de matorral en cuentran una menor de edad
sin vida y desnuda

FUENTE:

https://www.facebook.com/109917460452931/posts/194328998678443/
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En menos de 24 horas, tres suicidios en varios departamentos del país.
FECHA

06-03-2020

Los suicidios siguen en aumento en el país, en menos de 24 horas al menos tres personas
se han quitado la vida, en diferentes ciudades del país. En el departamento de Yoro en la
comunidad de Victoria, una jovencita de nombre Adamaris Zúniga Medina de tan solo 15
años de edad la menor tomó la fatal decisión de quitarse la vida; Se desconoce el motivo por
el cual la menor cometió el hecho. Adamaris Zúniga era hija de un pastor de la comunidad
de nombre Adolfo Zúniga y era estudiante del instituto José Antonio Ochoa de ese sector. El
suicidio se reportó en la noche del jueves cinco de marzo cuando la hermana de la menor la
encontró en su habitación sin signos vitales por lo que fue trasladas a un centro asistencial
pero ya iba sin vida. Igualmente, en el departamento de Olancho, Keidy Solena Martínez
Munguía, de 14 años de edad residente en el caserío de nombre El Higuero, en el municipio
de Guata, decidió quitarse la vida al tomar veneno que se utiliza para actividades agrícolas.
Por otra parte, en la ciudad de Choluteca, un hombre también se quitó la vida esto en el
barrio Suyapa; Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona y el motivo que
orilló a este lamentable suceso. Solo en el presente año, según el Observatorio de la
Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), al menos 13 personas
se han quitado la vida en el país, de las cuales cinco son mujeres y ocho son hombres. Solo
en el año 2018 se contabilizaron un total de 404 casos de suicidios, mientras que en el año

FUENTE:

https://elpulso.hn/en-menos-de-24-horas-tres-suicidios-en-varios-departamentos-del-pais/
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Hija de pastor de Yoro se quita la vida y fue encontrada por su hermana
FECHA

05-03-2020

La fémina fue trasladada a un centro asistencial de la zona pero ya no presentaba signos

FUENTE:

https://www.youtube.com/watch?v=l6MO3dFfMgY&feature=youtu.be
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Atropellada expira niña de nueve años
FECHA

25-02-2020

Una menor de apenas 9 años de edad murió tras ser atropellada por un vehículo, en un
sector de la colonia Los Pinos, en el oriente de Tegucigalpa. La pequeña fue identificada
como Dahilyn Mitchelle López Barahona, residente del sector número 4 de dicha colonia.
Con las graves heridas, la niña fue trasladada hasta el Hospital Materno Infantil, pero cuando
era asistida, lamentablemente falleció.

FUENTE:

https://www.latribuna.hn/2020/02/25/atropellada-expira-nina-de-nueve-anos/
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Hombre machetea a niña de 13 años en Jutiapa, porque no se dejó violar
FECHA

22-02-2020

Una niña de 13 años resultó en las últimas horas gravemente herida con un arma blanca,
tipo machete tras negarse a ser violada por un hombre en la aldea Descombros en el
municipio de Jutiapa, Atlántida, caribe de Honduras. Familiares de la menor identificaron al
agresor como un primo de la niña que responde al nombre de José Daniel Ramírez
Crisóstomo (40), quien contaba con la confianza de los humildes padres de la niña. La
madre de la niña, Marta Lopéz indicó que el hombre atacó a su hija cuando ella se dirigía a
comer al interior de la vivienda. ‘Él se le fue encima a mi hija y le dio con el machete en la
cabeza, cuello y las manos’, dijo la acongojada. Parientes de la víctima, la trasladaron de
forma inmediata a la sala de emergencias del Hospital Regional de Atlántida, en donde se
recupera de sus heridas. ‘Ella no recuerda que le pasó, hoy se despertó y me preguntó que
le había pasado y yo solo le dije que los médicos la habían operado y que ahora lo más
importante es su salud y que se recupere’, añadió López. Asimismo, la progenitora de la niña
pidió a las autoridades policiales la pronta captura del agresor. ‘Solo puedo pedir que lo
capturen rápido, para que pague por todo lo que le ha hecho a mi niña, le ha hecho mucho

FUENTE:

https://www.latribuna.hn/2020/02/22/hombre-machetea-a-nina-de-13-anos-en-jutiapa-porque-no-se-dejo-
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Atropellada expira niña de nueve años
FECHA

22-02-2020

Una menor de apenas 9 años de edad murió tras ser atropellada por un vehículo, en un
sector de la colonia Los Pinos, en el oriente de Tegucigalpa. La pequeña fue identificada
como Dahilyn Mitchelle López Barahona, residente del sector número 4 de dicha colonia.
Con las graves heridas, la niña fue trasladada hasta el Hospital Materno Infantil, pero cuando
era asistida, lamentablemente falleció.

FUENTE:

https://www.latribuna.hn/2020/02/25/atropellada-expira-nina-de-nueve-anos/
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¡Torturada y Decapitada! dejan a jovencita de 16 años en El Progreso, Yoro
FECHA

18-02-2020

Decapitada y con signos de haber sido torturada, el cuerpo de una menor de 16 años fue
encontrado al interior de una iglesia en construcción en la colonia Alemania en El Progreso,
Yoro. La victima habría sido ejecutada en otro sector ya que no hay rastros de sangre en la
zona, la escena es dantesca segun algunos testigos. La niña ha sido identificada como
Marilyn Alejandra León, su cuerpo esta prácticamente desnudo, uno de sus senos ha sido
mutilado. Los vecinos dijeron no haber escuchado nada hasta la mañana de este martes
cuando se conoció del hallazgo del cuerpo, las autoridades de medicina forense ejecutaron
el levantamiento.

FUENTE:

https://www.youtube.com/watch?v=FQ7xG8mqn6w&feature=emb_logo
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Reportan muerte de una menor de 14 años en Santa Ana de Yusguare,
FECHA

30-01-2020

https://www.youtube.com/watch?v=YL84olr3n-I&feature=emb_logo

FUENTE:

https://hch.tv/2020/01/30/reportan-muerte-de-una-menor-de-14-anos-en-santa-ana-de-yusguare-

INDICADOR

Muertes Violentas Niñas

FECHA:

01-01-2020 a

TENDENCIA:

A Favor: 0%

09-05-2020

Neutro:

100%

En Contra: 0%

Niña de 3 años muere en accidente en Villanueva
FECHA

30-01-2020

El percance ocurrió en la CA-5 en frente del barrio Manuel Bonilla. Una niña de 3 años
perdió la vida y dos mujeres resultaron con heridas al ser arrolladas por un bus en la
carretera CA-5 en Villanueva. La pequeña Virginia Monserrath Flores Pérez iba acompañada
de las dos mujeres cuando fue arrollada por la unidad con placas HAB 3062. Las lesionadas
son Glenda Camila Méndez (de 35), quien resultó con raspones, y Alba Luz Pérez Méndez
(de 17), quien se fracturó la pierna derecha y tiene otras heridas, pero leves. Según
indagaciones de elementos de la Dirección Nacional de Viabilidad y Transporte (DNTV) y la
Dirección Policial de Investigaciones (DPI), las tres víctimas iban cruzando el bulevar por
una parte no señalizada que está a inmediaciones del barrio Manuel Bonilla; cuando ya
estaban a punto de llegar al otro lado, un bus que estaba estacionado a la orilla arrancó sin
percatarse de que las víctimas iban cruzando y las arrolló. Después del percance, todas
fueron trasladadas al hospital Mario Rivas, adonde minutos más tarde los médicos
informaron que la niña de tres años había muerto, por lo que su cuerpo fue llevado a la
morgue.

FUENTE:

https://www.laprensa.hn/sucesos/1353073-410/nina-3-anos-muere-accidente-villanueva-honduras
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Volcamiento de pick up deja tres muertos y varios heridos en El Paraíso
FECHA

19-01-2020

Dos de las víctimas fueron identificadas como Crimilda Álvarez (39) y Gladis López (27).
Tres personas murieron la noche del sábado
luego que el vehículo en el que viajaban sufrió un fatal accidente. El volcamiento del pick up
se registró en la comunidad Las Tres Ceibas de Liure, El Paraíso, y dejó además unos 20
heridos, cinco de ellos en estado crítico. Dos de las víctimas fueron identificadas como
Crimilda Álvarez (39) y Gladis López (27), además un menor de edad. El menor de edad
murió cuando era trasladado al Hospital del Sur, en Choluteca. Al parecer la causa del
accidente se originó cuando las víctimas se dirigían a una feria y otro vehículo les quitó el
derecho de vía provocando que este cayera a un barranco.

FUENTE:

https://www.elheraldo.hn/sucesos/1349997-466/volcamiento-tres-muertos-varios-heridos-liure-el-paraiso
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Lamentable! carro fantasma atropella a una menor en la capital
FECHA

18-01-2020

Una menor de edad fue atropellada este sábado en la capital por un vehículo que se dio a la
fuga, esto a cercanías del aeropuerto Toncontín. Información en desarrollo.

FUENTE:

https://hch.tv/2020/01/18/lamentable-carro-fantasma-atropella-a-una-menor-en-la-capital/
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Mueren dos niñas tras ser embestidas por un vehículo en Omoa
FECHA

17-01-2020

El conductor del vehículo con placa guatemalteca fue detenido y remitido a las oficinas
policiales de Puerto Cortés. Dos niñas fallecieron este viernes luego de ser embestidas por
un vehículo en el sector Los Achiotes en Omoa, Cortés. Una de las niñas fue identificada
preliminarmente como Britany Umaña Ramírez de 11 años de edad, mientras que la
segunda, se desconoce su identidad. Versiones preliminares indican que las menores se
conducían en una bicicleta cuando fueron atropelladas por una camioneta color blanca con
placa guatemalteca. El conductor del vehículo fue detenido y remitido a las oficinas policiales
de Puerto Cortés. Una de las menores falleció en el lugar de los hechos, mientras que la
otra, en un centro hospitalario.

FUENTE:

https://www.laprensa.hn/sucesos/1349666-410/ninas-atropelladas-mueren-ninas-embestidas-vehiculo-

INDICADOR

Muertes Violentas Niñas

FECHA:

01-01-2020 a

TENDENCIA:

A Favor: 0%

09-05-2020

Neutro:

100%

En Contra: 0%

Una nueva masacre en Lempira deja 3 mujeres sin vida
FECHA

07-01-2020

A eso de las 15:50 horas se recibio una llamada al numero de emergencia 911, que en la
aldea Linda Vista del municipio de Cololaca, Lempira, se encuentran tres personas del sexo
femenino sin vida la abuela, la nieta y la empleada de la casa.
DATOS PRELIMINARES DE LAS OCCISA:
1.Ledubina Espinoza León
2.Yenny Roxana Ramos
3.Yesica Yadira Rivera Dubon
NARRACION DE HECHOS: Segun relato de los ciudadanos llegaron varios individuos en un
vehiculo color rojo, quienes supuestamente agarraron rumbo a la aldea Malsincales Según
versión de una de las familiares manifiesta que el hechor es un enemigo de su hermano.
MOVIL Enemistades personales

FUENTE:

https://canal6.com.hn/una-nueva-masacre-en-lempira-deja-3-mujeres-sin-vida.html
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