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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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#ElPulso #Caricatura | Doumont presenta "Histéricas", opine y comparta.
07-03-2020FECHA

#ElPulso #Caricatura | Doumont presenta "Histéricas", opine y comparta.

#ElPulso #Caricatura | Doumont presenta "Histéricas", opine y comparta.

FUENTE: https://www.facebook.com/elpulsohn/photos/a.1549881645305698/2281467865480402/?type=3&theater
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Ella es la mujer transgénero con la que confundieron a Carolina Lanza en
04-03-2020FECHA

La mujer transgénero identificada como "diablita sumisa" causó problemas a la famosa
hondureña Carolina Lanza después que la presentadora fuera confundida con ella.

Una mujer transgénero y actriz de cine para adultos fue comparada de manera malintencionada con
la presentadora hondureña Carolina Lanza.
La mujer transgénero identificada como "diablita sumisa" causó problemas a la famosa
hondureña Carolina Lanza después que la presentadora fuera confundida con ella.

Carolina Lanza reveló este miércoles la identidad de la mujer con la que se le comparaba, esto
después de varios días de ataques en sus redes sociales.
La mujer transgénero identificada como "diablita sumisa" causó problemas a la famosa
hondureña Carolina Lanza después que la presentadora fuera confundida con ella.

Con evidencias, Carolina demostró que, como lo había dicho antes, no es la protagonista de un video
con contenido sexual que se ha difundido en las redes sociales utilizando sus fotos para relacionarla
con la grabación. En su perfil de Twitter mujer trans, identificada como @diablitasumisa, publica
varios de los video con alto contenido sexual, fue de allí de donde se sacó el clip con el que

FUENTE: https://www.laprensa.hn/fotogalerias/farandula/1361491-411/carolina-lanza-fotos-mujer-trans-con-la-que-
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Se toman calle exigiendo reparación de aguas negras en escuela “Arturo
04-03-2020FECHA

Se toman calle exigiendo reparación de aguas negras en escuela “Arturo Álvarez” en col.
Las Torres.

FUENTE: https://hch.tv/2020/03/04/se-toman-calle-exigiendo-reparacion-de-aguas-negras-en-escuela-arturo-
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Putin propone prohibir el matrimonio igualitario
02-03-2020FECHA

El presidente ruso, Vladimir Putin, presentó ante la Duma (Cámara baja del Parlamento
ruso) nuevas enmiendas constitucionales, que introducen la mención a Dios en la
Constitución y establecen el principio de que el matrimonio es solo posible entre un hombre
y una mujer, se informó el lunes. Putin había anunciado en enero que Rusia enmendaría su
Constitución de 1993, una iniciativa considerada por muchos destinada a preparar lo que
vendrá tras 2024, año en que finaliza su cuarto y último mandato presidencial. Estas
enmiendas constitucionales fueron aprobadas por los diputados por unanimidad en primera
lectura, pero Putin presentó 24 páginas suplementarias antes de la segunda lectura, la más
importante, prevista para el 10 de marzo, anunció este lunes el presidente de la Duma,
Viasheslav Volodin. «Las enmiendas presentadas por el presidente son fruto de su diálogo
con representantes de todos los sectores (políticos) y de la sociedad civil», indicó en un
comunicado publicado por la Duma, Cámara baja del Parlamento ruso. Estas nuevas
enmiendas prevén que la mención de la «fe en Dios» de los rusos sea introducida en la
Constitución, así como que el matrimonio es la unión de un hombre con una mujer, precisó a
la AFP el vicepresidente de la Duma, Piotr Tolstoi. «Creo que la mayoría de las propuestas
que se han discutido han sido tenidas en cuenta», añadió. Estas nuevas enmiendas también
prohíben que partes del territorio ruso sean cedidas a Estados extranjeros, haciendo ilegal

FUENTE: https://www.latribuna.hn/2020/03/02/putin-propone-prohibir-el-matrimonio-igualitario/?utm_source=dlvr.
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Ya no se aguanta
25-02-2020FECHA

Comic -Ya no se aguanta- Violencia Doméstica

FUENTE: https://www.facebook.com/131618750289560/posts/2830625580388850/
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Respeto por la vida
25-02-2020FECHA

Comic Respeto por la vida - no más femicidios.

FUENTE: https://www.facebook.com/131618750289560/posts/2830537490397659/
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¡40 y 20! Sus papás la hacen estudiando, pero se queda en un parque con el
25-02-2020FECHA

https://www.youtube.com/watch?v=p1IBmvdSfoI&feature=emb_logo

FUENTE: https://hch.tv/2020/02/25/40-y-20-sus-papas-la-hacen-estudiando-pero-se-queda-en-un-parque-con-el-
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LA CORRUPCION
22-02-2020FECHA

LA CORRUPCION

FUENTE: https://www.latribuna.hn/2020/02/22/la-corrupcion-2/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
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#ElPulso #Caricatura | Doumont presenta: "Obras son amores"
13-02-2020FECHA

#ElPulso #Caricatura | Doumont presenta: "Obras son amores"

FUENTE: https://www.facebook.com/elpulsohn/photos/a.1549881645305698/2265042663789589/?type=3&theater
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#HCHConsulta #HCHVespertino
13-02-2020FECHA

¿Que hay detrás de muertes de mujeres?
-Crimen Pasional -Crimen Organizado

FUENTE: https://www.facebook.com/HCHTelevisionDigital/photos/a.132162470235188/2804610496323692/?
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