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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.

IFORME DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SIMMAL 
COVID -19



FECHA:

Violencia contra las mujeres y niñas

01-03-2020   a    23-03-2020

100% 0%TENDENCIA: A Favor: Neutro: En Contra:

INDICADOR

0%

Fiscalía de la Mujer de oficio investigará personas que promuevan violencia
23-03-2020FECHA

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

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
23-03-2020FECHA

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

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

FUENTE: http://policianacional.gob.hn/noticias/5905
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Disculpe ministro #GabrielRubi le quedó grande la camisa, se le ha salido de
22-03-2020FECHA

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
22-03-2020FECHA

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

FUENTE: https://tiempo.hn/atlantida-joven-desaparece-en-medio-del-toque-de-queda-absoluto/
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Lo arrestan porque habría violado hijastra
22-03-2020FECHA

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
21-03-2020FECHA

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

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
21-03-2020FECHA

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

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
21-03-2020FECHA

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
20-03-2020FECHA

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
20-03-2020FECHA

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.

“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-
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Se reporta el hallazgo de tres personas muertas en la colonia Las Torres del
20-03-2020FECHA

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
20-03-2020FECHA

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
16-03-2020FECHA

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
16-03-2020FECHA

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
15-03-2020FECHA

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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