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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.
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Lo sacan de su casa y lo dejan sin vida en desvío a El Limonar #SPS
02-04-2020FECHA

https://www.youtube.com/watch?v=SFGMPOj0FMo&feature=emb_logo
Identificado como José Hedman Ramos de 29 años de edad.

FUENTE: https://hch.tv/2020/04/02/lo-sacan-de-su-casa-y-lo-dejan-sin-vida-en-desvio-a-el-limonar-sps/
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#QhuboNoticias #Policiales
30-03-2020FECHA

Por allanamiento de morada capturan a un hombre en la ciudad de Danlí, El Paraíso, el
sujeto es un hombre de 24 años, anunciaron las autoridades.

Sujeto detenido, sin datos de su identidad aún.

FUENTE: https://www.facebook.com/QhuboTVOficial/photos/a.1553662048194714/2805858682975038/?
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Pastor evangélico muere a manos de supuestos asaltantes Choluteca
30-03-2020FECHA

El evento se dió en Colonia Gracias a Cristo, y la victima respondia al nombre de Juan
Ramón Baquedano

FUENTE: https://hch.tv/2020/03/30/pastor-evangelico-muere-a-manos-de-supuestos-asaltantes-choluteca/?
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Por asaltarlo matan a vendedor de huevos en Choluteca
30-03-2020FECHA

Un vendedor de huevos fue asesinado en las últimas horas por supuestos criminales que
intentaron asaltarlo mientras realizaba su trabajo. El hecho violento se registró en la colonia
Gracias a Cristo de Choluteca, cuando la víctima abastecía de huevos a una pulpería de la
localidad. Preliminarmente la víctima fue identificada como Ramón Quevedo, quien fue
abatido a disparos. El cadáver del comerciante quedó sobre un charco de su propia sangre,
por lo que vecinos del lugar lo cubrieron con varias sábanas. Esta es la segunda víctima
mortal que se reporta en la ciudad de Choluteca en las últimas 48 horas, ya que el sábado
por la tarde perdió la vida el dueño de una pulpería tras ser atacado a balazos. Agentes de la
Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se movilizaron hasta la escena del crimen para
indagar el caso y dar con el paradero de los malhechores.

Ramón Quevedo fue asesinado por desconocidos en la colonia Gracias a Cristo.

FUENTE: https://www.elheraldo.hn/sucesos/1368398-466/por-asaltarlo-matan-a-vendedor-de-huevos-en-



FECHA:

Muertes en contexto COVID-19

01-01-2020   a    09-05-2020

93% 0%TENDENCIA: A Favor: Neutro: En Contra:

INDICADOR

7%

Sicarios matan a un hombre e intentan quemar su cuerpo en SPS
30-03-2020FECHA

Varios sujetos armados asesinaron a un hombre y luego intentaron quemar su cadáver. El
violento crimen ocurrió la noche de este lunes en la colonia El Sauce, sector Rivera
Hernández de San Pedro Sula, en la zona norte de Honduras. La víctima respondía al
nombre de Abel Enrique Calle Romero, según informaron miembros de la Policía Militar del
Orden Público (PMOP). Según testigos, hombres armados ingresaron a la vivienda de Calle
Romero para dispararle en reiteradas ocasiones hasta dejarlo sin vida. Tras asesinar a su
víctima, los criminales le prendieron fuego al cuerpo inerte, sin embargo, vecinos y
autoridades que llegaron a la escena del crimen lograron sofocar las llamas. Asimismo, se
informó que en el interior de la vivienda estaba una niña, a quien los malhechores le
perdonaron la vida. Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se trasladan a
la zona para realizar las indagaciones del caso y dar con el paradero de los responsables.

FUENTE: https://www.elheraldo.hn/sucesos/1368520-466/honduras-sicarios-matan-hombre-rivera-hernandez-sps
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Sicarios asesinan y le meten fuego a una persona en la colonia El Sauce en el
30-03-2020FECHA

En el Norte del país se reporta la muerte de una persona al interior de una casa, dos sujetos
entraron a disparar al difunto Abel Enrique Calle Romero.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=99&v=lVdfvTZcp-I&feature=emb_logo

FUENTE: https://hch.tv/2020/03/30/sicarios-asesinan-y-le-meten-fuego-a-una-persona-en-la-colonia-el-sauce-en-
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Matan a sexagenario dentro de vivienda en Roatán
29-03-2020FECHA

El fallecido respondía al nombre de Ronal Henry Kellerman. Un hombre de 60 años fue
encontrado muerto en el interior de una
vivienda en la comunidad de First Bight, José Santos Guardiola en Roatán, zona insular de
Honduras. El hallazgo se dio luego que un guardia de seguridad llegara al lugar para cumplir
con su tarea en horas de la mañana y encontrara el cuerpo sin vida del sexagenario sentado
en una silla. Autoridades de la Dirección de Investigación Policial (DPI) llegaron al lugar para
acordonar la zona y esperar a Medicina Forense. Estos últimos hicieron el levantamiento
respectivo y lo identificaron como Ronal Henry Kellerman. Según la información de las
autoridades, el cuerpo presentaba contusiones en el cráneo y señales de ahocarmiento. La
Policía investiga el hecho y supone que se trata de un homicidio por asalto.

Ronal Henry Kellerman

FUENTE: https://www.laprensa.hn/sucesos/1368159-410/asesinato-honduras-roatan-muerto-sexagenario-jose-
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En intento de asalto matan a dueño de un negocio en Choluteca
28-03-2020FECHA

La víctima fue trasladada hacía un clínica privada debido a la gravedad de las heridas, sin
embargo, murió minutos después de ingresar al centro médico. En un intento de asalto este
sábado fue asesinado el dueño de un mini supermercado en la colonia 9 de Enero de
Choluteca, zona sur de Honduras. La víctima fue identificada como Germán Aguilera, quien
era el dueño de la tienda de abarrotería Mini Súper 9. De acuerdo con testimonio de las
personas que estaban en el lugar, individuos ingresaron al local y ante la negativa de
Aguilera de ser despojado de sus pertenencias le dispararon en reiteradas ocasiones. La
víctima fue trasladada hacía una clínica privada pero debido a la gravedad de las heridas
murió minutos después de ingresar al centro médico.

La víctima fue identificada como Germán Aguilera, quien era el dueño de la tienda de abarrotería Mini

FUENTE: https://www.elheraldo.hn/sucesos/1368002-466/en-intento-de-asalto-matan-a-due%C3%B1o-de-un-mini-
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Se reporta el asesinato de una persona en Villanueva, Cortés
26-03-2020FECHA

Asesinato de varios impactos de bala.
Felix Fernando Galam Briso 22 años de edad.
Originario de Colon, residente en la colonia Ideal.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=ilmIhF4cJi4&feature=emb_logo

FUENTE: https://hch.tv/2020/03/26/se-reporta-el-asesinato-de-una-persona-en-villanueva-cortes/
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Desconocidos asesinan a una persona en la colonia José Arturo Duarte de la
26-03-2020FECHA

Matan a Adolfo Arturo Pérez Centeno en la Colonia José Arturo Duarte, 50 años de edad.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=DfidEcfRRTI&feature=emb_logo

FUENTE: https://hch.tv/2020/03/26/desconocidos-asesinan-a-una-persona-en-la-colonia-jose-arturo-duarte-de-la-



FECHA:

Muertes en contexto COVID-19

01-01-2020   a    09-05-2020

93% 0%TENDENCIA: A Favor: Neutro: En Contra:

INDICADOR

7%

¡Brutal! Asesinada hallan a pareja en la capitalina col. Soto
26-03-2020FECHA

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.

FUENTE: https://hch.tv/2020/03/26/brutal-asesinada-hallan-a-pareja-en-la-capitalina-col-soto/
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Matan a dueño de pulpería en Cofradía para robarle
23-03-2020FECHA

Dos criminales se metieron a la casa de la víctima para cometer el hecho violento Parientes
y pobladores piden que se haga justicia. Un anciano fue asesinado a balazos por criminales
que lo atacaron en el interior de su vivienda en la colonia Brisas del Valle, del sector
Cofradía.A la víctima la identificaron sus familiares como José Héctor Suárez (de 89 años),
propietario de una pulpería aledaña a su vivienda. Ayer en horas de la madrugada, dos
hombres armados ingresaron a la propiedad y, sin mediar palabras, dispararon contra el
anciano, que descansaba en su cama.Autoridades policiales investigan si el motivo del
homicidio fue el robo, puesto que los criminales se llevaron el dinero que el anciano tenía en
su casa producto de las ventas de su negocio. Los pobladores de la colonia estaban
consternados porque aseguraron que Suárez era un señor muy servicial y que no tenía
problemas con nadie, por lo cual desconocen por qué le habrían quitado la vida. Un pariente
del occiso hizo un llamado a las autoridades para que den con el paradero de los asesinos,
ya que Cofradía es un sector donde últimamente ha incrementado la delincuencia. Al
parecer son miembros de bandas criminales que han llegado de otros sectores. Equipos de
la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se desplazaron al lugar del homicidio para que
los agentes de Inspecciones Oculares recabaran todos los indicios y analizan algunas
cámaras de vigilancia para tratar de identificar a los homicidas. Autoridades de Medicina
Forense y Ministerio Público hicieron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a la
morgue de San Pedro Sula, adonde se presentaron los familiares para reclamarlo.

Hector Suaréz

FUENTE: https://www.laprensa.hn/sucesos/1366363-410/matan-a-due%C3%B1o-de-pulper%C3%ADa-en-cofrad%
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Familiares llegaron a visitarlo y lo hallaron asesinado en Cololaca, Lempira
19-03-2020FECHA

https://www.youtube.com/watch?v=m1UpWC9f-bY&feature=emb_logo

FUENTE: https://hch.tv/2020/03/19/familiares-llegaron-a-visitarlo-y-lo-hallaron-asesinado-en-cololaca-lempira/
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Detienen a sospechosos de intentar saquear tienda durante toque de queda
19-03-2020FECHA

Seis personas fueron arrestadas en las últimas horas por suponerlas responsables de
intentar saquear un local de venta de electrodomésticos en la capital hondureña.
Preliminarmente se conoció que los cinco hombres y una mujer llegaron hasta la tienda y no
se percataron que estaban siendo grabados por una una cámara del Sistema Nacional de
Emergencia del 911. Lo que estaba ocurriendo en ese momento fue alertado por agentes,
quienes se desplazaron rápidamente al lugar e interceptarlos. El intento de robo se registró
en horas de la noche Al parecer, estas personas dañaron los candados, los cerrojos y
forzaron la cortina para ingresar a la tienda. Los sujetos procedieron a sacar televisores y
otros electrodomésticos, pero fue en ese momento cuando observaron la presencia de las
autoridades. Al parecer, ellos aprovecharon que el Gobierno quitó el toque de queda
absoluto en la zona desde las 3:00 pm hasta las 10:00 pm y así cometer el atraco.
Posteriormente fueron llevados a la Fiscalía de turno para que respondan por el delito de
robo agravado durante la etapa de cuarentena en el país producto de la pandemia de
coronavirus.

FUENTE: https://www.laprensa.hn/sucesos/1365370-410/sospechosos-detenidos-intento-saqueo-tienda-
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Dentro de su casa matan a una persona en col. Libertad de Anach, Choloma
16-03-2020FECHA

Dentro de una vivienda de la colonia Libertad de Anach de Choloma,un hombre fue
encontrado sin vida la mañana de este lunes. Ha sido identificado como Francisco Veliz
Lopez empleado de una empresa embotelladora, extraoficialmente se manifestó que la
muerte es a causa de heridas de arma de fuego. Aun no se hace el levantamiento por parte

FUENTE: https://hch.tv/2020/03/16/dentro-de-su-casa-matan-a-una-persona-en-col-libertad-de-anach-choloma/

GRAFICA ILUSTRATIVA

01/01/2020   a    09/05/2020FECHA:

INDICADOR: Muertes en contexto COVID-19

F
R

E
C

U
E

N
C

IA

MEDIOS




