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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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Policía Nacional realiza jornada de Oración por sanidad del país
15-04-2020FECHA

Por sector de aldea Suyapa, jornada de oración para combatir con "armas espirituales".

FUENTE: https://www.youtube.com/watch?v=ZxZGJ_UPIhQ&feature=youtu.be
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Alto mando de la Policía se postra ante Dios en oración y clama por Honduras
13-04-2020FECHA

El Alto Mando de la Policía Nacional de Honduras dobló rodilla y lideró este lunes, una
jornada de oración a través de su cuenta oficial de la red social de Facebook. El Director
General José David Aguilar Morán en compañía de altos mandos oraron por la salud de los
hondureños y clamaron por que desaparezca el mortal coronavirus. El Comisionado de
Policía Roger Alberto Maradiaga Borjas quién presidio la predica a través de dicha red social
con importantes mensajes a los seguidores. “No hemos obedecido a tu palabra, para andar
según tus mandamientos, por cuanto hemos abierto puertas al enemigo, hoy nos ha
sobrevenido todo este mal; y no hemos implorado el favor de nuestro Dios y a salvador
Jesucristo, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad, pero hoy nos
arrepentimos, y te pedimos perdón y nos volvemos de nuestros malos caminos y
reconocemos que tu hijo amado nuestro Señor Jesucristo es el Señor y salvador de
Honduras, de mi vida y mi familia” afirmó. De igual forma recordó el versículo bíblico sobre el
sacrificio de Jesucristo, expresada en Isaías 53:4-5 “Ciertamente llevo nuestras
enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de
Dios, y abatido, Mas El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el
castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros sanados”. Por su parte el
Director General de la Policía Nacional, General Director José David Aguilar Morán se dirigió
a las casi seis mil 500 personas que siguieron la transmisión en vivo. “Es tiempo de hacer
oración, hagámoslo en nuestras casas con nuestras familias y en todo lugar para que Dios
pueda interceder por nosotros ante esta crisis sanitaria” explicó Morán. Asimismo, aprovechó
el espacio para brindar un mensaje a la totalidad del cuerpo policial que en estos momentos
lucha en cada rincón del país contra la expansión de este virus. “A nuestros policías sigamos
con tomando las medidasde Bioseguridad y precauciones necesarias en nuestras estaciones
policiales y en cualquier lugar donde nuestro arduo trabajo nos lleve”. El máximo jerarca
policial culmino la transmisión orando por que el delito cese en el país, por las instituciones
que conforman el Sistema de Gestión de Riesgos, por las autoridades judiciales,
gobernadores, alcaldes y por cada uno de los nueve millones de hondureños en estos
momentos de crisis. Las jornadas de oración se llevan a cabo en el resto del país por parte

FUENTE: https://www.latribuna.hn/2020/04/13/alto-mando-de-la-policia-se-postra-ante-dios-en-oracion-y-clama-
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Los policías de San Pedro Sula también se unieron en un solo sentir en una
13-04-2020FECHA

Los policías de San Pedro Sula también se unieron, la mañana de este lunes, en un solo
sentir en una jornada de oración

FUENTE: https://www.facebook.com/diarioelheraldo/videos/vb.21935701184/2632128940378617/?type=2&theater
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Ondeando banderas de varios países del mundo y elevando plegarias a Dios se
13-04-2020FECHA

Ondeando banderas de varios países del mundo y elevando plegarias a Dios se observó
este día a elementos de la Policía Nacional en Villanueva Cortés.

FUENTE: Policías realizan jornadas de oración en diferentes puntos Puerto Cortés
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Policías realizan jornadas de oración en diferentes puntos Puerto Cortés
08-04-2020FECHA

Se conformaron dos equipos con el objetivo de cubrir los diferentes puntos de la ciudad
Puerto Cortés. 07 de abril, 2020. Este martes en horas de la madrugada comenzaron
diversas de jornadas de oración, con el fin de pedir por la salud de Honduras y contener la
expansión del Covid-19.  Los agentes asignados a la Unidad Departamental de Policía #5
con sede en Puerto Cortés, peregrinaron por las entradas de las principales comunidades de
ese sector del país. Se conformaron dos grupos para realizar esta actividad; el primer equipo
se dirigió al sector fronterizo entre Guatemala y Honduras, abarcando Corinto, Tegucigalpita,
Cuyamel, Omoa, hospitales del área y la playa municipal de El Porvenir.  El segundo grupo
se distribuyó en Baracoa, Puente Alto, Campana, Nuevos Horizontes, La Roca, Pueblo
Nuevo, La Laguna De Alvarado, Camagüey, El Faro y el centro de Puerto Cortés.  Los
policías lograron llevar la palabra de Dios, mediante alabanzas, con la intención de mantener
edificada la fe espiritual en el silencio de la mañana. Luego de fortalecer el espíritu propio,
los agentes policiales se dispusieron a realizar su servicio de protección a la ciudadanía y
sus bienes en el marco de la aplicación de la ley y el irrestricto respeto a los derechos

FUENTE: https://www.policianacional.gob.hn/noticias/6069
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Policías realizan jornadas de oración en diferentes puntos Puerto Cortés
08-04-2020FECHA

Se conformaron dos equipos con el objetivo de cubrir los diferentes puntos de la ciudad
Puerto Cortés. 07 de abril, 2020. Este martes en horas de la madrugada comenzaron
diversas de jornadas de oración, con el fin de pedir por la salud de Honduras y contener la
expansión del Covid-19. Los agentes asignados a la Unidad Departamental de Policía #5
con sede en Puerto Cortés, peregrinaron por las entradas de las principales comunidades de
ese sector del país. Se conformaron dos grupos para realizar esta actividad; el primer equipo
se dirigió al sector fronterizo entre Guatemala y Honduras, abarcando Corinto, Tegucigalpita,
Cuyamel, Omoa, hospitales del área y la playa municipal de El Porvenir. El segundo grupo
se distribuyó en Baracoa, Puente Alto, Campana, Nuevos Horizontes, La Roca, Pueblo
Nuevo, La Laguna De Alvarado, Camagüey, El Faro y el centro de Puerto Cortés. Los
policías lograron llevar la palabra de Dios, mediante alabanzas, con la intención de mantener
edificada la fe espiritual en el silencio de la mañana. Luego de fortalecer el espíritu propio,
los agentes policiales se dispusieron a realizar su servicio de protección a la ciudadanía y
sus bienes en el marco de la aplicación de la ley y el irrestricto respeto a los derechos

FUENTE: https://www.policianacional.gob.hn/noticias/6069
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#QhuboNoticias #EmergenciaNacional
06-04-2020FECHA

FONAC y el CONADEH trabajan en mecanismos de veeduría social en los fondos utilizados
en la emergencia nacional.

#QhuboNoticias #EmergenciaNacional

FUENTE: https://www.facebook.com/QhuboTVOficial/photos/a.1553662048194714/2812527152308191/?
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Fonac será veedor de compra de equipos
15-03-2020FECHA

A petición del Presidente, Juan Orlando Hernández, en el Consejo de Ministros, el Foro
Nacional de Convergencia (Fonac) será veedor de los procesos de adquisición de equipos
biomédicos que hará el gobierno para afrontar el coronavirus. Durante la reunión, Hernández
solicitó al Fonac que pueda formar parte de un proceso de veeduría con las distintas
secretarías de Estado y en especial con la Comisión Permanente de Contingencias
(Copeco), para observar y conocer cómo se están realizando los procesos de adquisición de
equipos biomédicos a utilizarse para afrontar la epidemia del coronavirus. “Quiero que el
esquema de compras sea minuciosamente revisado y supervisado por sociedad civil, más
ahora que se presta para mucha especulación”, dijo Hernández. Insistió en que ese
esquema de compras “vaya acompañado de un proceso de transparencia al máximo, porque
son dineros del pueblo hondureño y que, cuando algo no esté bien, que lo digan sin ningún
problema”. El secretario ejecutivo del Fonac, Omar Rivera, quien asistió al Consejo de
Ministros, felicitó al gobierno de la República por su accionar antes y ahora que se han
confirmado los primeros dos casos de coronavirus en Honduras. Rivera hizo algunas
recomendaciones para los procesos de distribución del equipo y consideró muy importante
que el gobierno esté interesado en llevar a cabo los procesos de adquisición de las formas
más transparentes posibles. Una muestra de esa transparencia, señaló, fue la realización del
Consejo de Ministros con la presencia de los medios de comunicación. También Rivera
consideró como muy importante que “se tomara en cuenta a las personas de la tercera edad,

Fonac será veedor de compra de equipos

FUENTE: https://www.latribuna.hn/2020/03/12/fonac-sera-veedor-de-compra-de-equipos/?utm_source=dlvr.
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?La fe del Pastor...?
13-02-2020FECHA

Que así sea... Espero que el general Sauceda recobre su credibilidad.

FUENTE: https://www.facebook.com/HCHTelevisionDigital/photos/a.396000143851418/2805023929615682/?
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De coladuras y depuradoras
13-02-2020FECHA

Que no justifica el origen de 18 millones de Lempiras ha sido el motivo para allanar al ex
vocero de la Policía Nacional Leonel Sauceda, hombre de confianza y asesor a los más altos
niveles de seguridad ascendido este 30 de Enero a Comisionado General. La meditación
que suscita este arresto mediático es variada: ¿resistirían ministros, presidentes de los tres
poderes, jerarcas militares una verdadera auditoría patrimonial? Obviamente no. Qué fue lo
que llevó a dar la orden para destapar tempestivamente lo que desde hace años se
investigaba por autoridades competentes, al menos una parte de su ficha en cuanto en la
misma también se le sindica por otros delitos? Por qué los diputados por los que votamos
son simples robots para complacer los deseos de alguien que ejerce poder sobre ellos.
Se dará cuenta la comisión depuradora que son solamente peones dentro de un diseño
mucho mayor o ya lo saben y como “grandes entendedores del trámite” siguen el juego y
con poses doctorales emiten opiniones hasta sobre el sexo de los ángeles en radios y
cadenas televisivas dos días si y uno no. Esa detención no será una jugada adelantada para
evitar que el General comisionado cante en Estados Unidos? El Comisionado General  no es
un policía cualquiera: dirigía todo el personal de la policía, al frente de la dirección general
de tránsito, unidad ésta ampliamente reconocida por las coimas que cobraban, y fue hasta
portavoz del ministerio de Seguridad.
Ahora resulta que lo ascienden y desde hace años estaba bajo el lente del ministerio
Público!!!! Y eso que tuvo que pasar varios anillos de “seguridad” Inspectoría de policía,
Ministerio Público, Tribunal de Cuentos, Proveeduría, la Presidencia que envía la solicitud y
los diputados que la aprueban. Y, después de este show salta ayer la bomba de agua: El
vocero de la ATIC declara que se le investigaba desde hace años, super secretas estas
investigaciones, pero sobre todo declaró que la misma depuradora presentó en el año 2016
una solicitud de investigación en contra del hoy Comisionado General. Amnesia total de la
depuradora y eficiencia “Suiza” de la ATIC que destapa un caso dormido desde hace años,
en un momento muy oportuno.  Algo apesta,  y apesta feo desde hace años.

FUENTE: https://criterio.hn/de-coladuras-y-depuradoras/
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Por incumplir requisitos, TSC emite reparo contra pastor Oswaldo Canales
13-02-2020FECHA

Por más de dos millones de lempiras, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) emitió un
reparo en contra del excoordinador del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Oswaldo
Canales, debido a que fue contratado como asesor de un programa estatal sin cumplir con
los requisitos que dicta la ley. De acuerdo al escrito 006-2014-DGSD-PROADES-SGJ-SEIP-
A, que fue efectuado por la Secretaria del Interior y que hoy en día es la Secretaría de
Gobernación y Justicia, Canales fue contratado como «como Asesor para la Elaboración de
Políticas Públicas y Descentralización por el período 2011 y del 02 de enero al 31 de
diciembre de 2012, sin embargo no se observaron las disposiciones de ley para poder
ostentar ese cargo». Además, en la tercera cláusula del párrafo final del contrato se
estableció que Canales debía de presentar un informe mensual de actividades. Asimismo, la
séptima cláusula establecía que el horario de Canales era de lunes a viernes de 9:00 AM a
5:00 PM. Sin embargo, en ningún pago se encontró informe alguno de actividades realizadas
en el mes.
De igual manera, no se encontró registro de asistencia en el sistema biométrico ni en ningún
otro sistema de registro. Debido a lo anterior, no se pudo comprobar el trabajo realizado por
Canales, indica el informe enviado al actual secretario Leonel Ayala por el presidente del
TSC, Ricardo Rodríguez. Oswaldo Canales mintió en su hoja de vida . Asimismo, el
documento estableció varios hallazgos referentes a los contratos de prestación de servicios
profesionales suscritos por Canales. Uno de estos hallazgos es que en estos contratos se
establece que Canales es abogado. Sin embargo, en el pago del mes de noviembre de 2011
se menciona que él es Licenciado en Ciencias Comerciales egresado de la Universidad
Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM). No obstante, al realizar las
investigaciones en dicha universidad se puedo constatar que Canales no egresó de la
carrera señalada. Lo anterior quedó plasmado en el oficio N° 446-R-2016 de fecha 17 de
octubre de 2016. De igual manera, el documento señala que Canales apenas cursó tres
clases en la referida universidad. Además, indica que nunca obtuvo el grado académico que
mencionan en los expedientes del TSC. De la misma forma, el documento señala que los
encargados del programa Proades nunca vieron los resultados de la evaluación del trabajo
efectuado por Canales. Debido a lo anterior, se procedió al reparo de la fuerte suma de

FUENTE: https://tiempo.hn/tsc-emite-reparo-contra-pastor-oswaldo-canales/?fbclid=IwAR2-
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Pastor Solórzano se solidariza con el comisionado Sauceda tras su detención
12-02-2020FECHA

El pastor Alberto Solórzano, miembro de la Comisión Depuradora de la Policía y miembro de
la confraternidad evangélica, reaccionó ante la captura del comisionado general, Leonel
Sauceda. Luego de la sorpresiva detención, el líder de la iglesia CCI, espera que, “atrás de
esto no existan intereses para debilitar el trabajo que se ha hecho en la Policía”. De esa
forma se solidarizó con Sauceda y su familia, misma que asiste a la iglesia evangélica en la
que él predica. “Dios siempre bueno y fiel”, parte del mensaje que el religioso compartió en
su cuenta de Twitter dedicado a la familia Sauceda. Cabe señalar, que el comisionado y su
esposa fueron detenidos en horas de la mañana del martes, señalados por el delito de
lavado de activos. Detención judicial para el Comisionado Leonel Sauceda y su esposa por
presunto lavados de activos. El Juzgado de Letras Penal en Audiencia de Declaración de
Imputado resolvió imponer la medida cautelar de detención judicial para el Comisionado
General de la Policía Nacional, Leonel Sauceda y su esposa Patricia Estrada Pacheco. A
ambos se les supone responsables del delito de lavado de activos en perjuicio de la
economía del Estado de Honduras. Luego que fueron informados de los cargos y gravedad
de la Pena, se les detallaron los los derechos que les asisten en el proceso, así como de la
imposibilidad de otorgar medidas cautelares distintas a la detención judicial.

FUENTE: https://www.oncenoticias.hn/pastor-solorzano-se-solidariza-con-el-comisionado-sauceda-tras-su-
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Pastor Solórzano: “Espero que Leonel Sauceda pueda demostrar que no es
12-02-2020FECHA

El pastor Alberto Solórzano lamentó lo que está sucediendo con el comisionado general de
la Policía Nacional, Leonel Sauceda, capturado el martes en la capital hondureña. Solórzano
dijo en Diario Matutino de HRN “espero que Leonel Sauceda pueda demostrar que no es
culpable de lo que se le está señalando, él es un buen hombre”. “La ciudadanía está
impactada con el caso de Leonel Sauceda. No sé que hay detrás de todo esto”, manifestó.
“Nosotros remitimos una serie de expedientes de diferentes miembros de la institución
policial, en esos expedientes iban personas que tiene realmente grados de  responsabilidad
en lo que pasó dentro de la Policía al más alto nivel”, agregó. El líder religioso continuó
diciendo que “le puede decir que algunas de las cosas que se están mencionando, no son
como se están mencionando”. Caso del comisionado general de la Policía, Leonel Sauceda.
El comisionado general, Leonel Sauceda, fue detenido el 11 de febrero junto a su esposa en
la Residencial Jardines de Toncontín, al sur de Comayagüela. Ambos son acusados por el
delito de lavados de activos. De acuerdo con el Ministerio Público, Sauceda no ha podido
justificar trece millones ochocientos un mil ochocientos treinta y ocho lempiras con treinta y

FUENTE: https://radiohrn.hn/pastor-solorzano-espero-que-leonel-sauceda-pueda-demostrar-que-no-es-culpable-
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TSC emite reparo contra pastor Oswaldo Canales
12-02-2020FECHA

Tribunal superior de cuenta realiza informe de reparo contra el Pastor Oswaldo Canales por
más de 2 millones de Lempiras, cuando fue contratado como asesor en PROADES, adjunto
el documento. En el establece que no tiene titulo universitario.

FUENTE: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3353045474722620&id=966670403360151&sfnsn=mo
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Pastor Alberto Solórzano: Es falso que con el Fonac se quiera debilitar al CNA
07-02-2020FECHA

El miembro de la Confraternidad Evangélica de Honduras, Alberto Solórzano, manifestó que
es falso que con el Foro Nacional de
Convergencia (Fonac) se pretenda debilitar al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA). El
CNA realizó esta denuncia tras el nombramiento de Omar Rivera como nuevo director de
este órgano convergente. En ese sentido, Solórzano dijo que “son instituciones que tienen
líneas totalmente diferentes, tienen una razón de ser diferente, se crearon con motivos
diferentes”. El FONAC no recibe denuncias, no le da segumiento a denuncias, no lleva nada
al Ministerio Público, no trabaja en temas de corrupción, finalizó.

FUENTE: https://www.latribuna.hn/2020/02/07/pastor-alberto-solorzano-es-falso-que-con-el-fonac-se-quiera-
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JOH confirma que el proceso de depuración continuará
23-01-2020FECHA

JOH confirma que el proceso de depuración continuará

FUENTE: http://www.tencanal10.tv/joh-confirma-que-el-proceso-de-depuracion-continuara/
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Presidente Hernández con depuradores para nuevo impulso en la Policía
22-01-2020FECHA

El presidente Juan Orlando Hernández, se reunió este miércoles con la Comisión de
Depuración y Transformación de la Policía Nacional y las autoridades de la Secretaría de
Seguridad para seguir trabajando en el fortalecimiento de la institución, que incluye la
transparencia, la lucha contra la corrupción y la impunidad. A través de su Facebook Live, el
mandatario recalcó los avances que ha tenido la institución y aseguró que “los números
indican que la población cada vez recupera más la credibilidad y confianza”, aunque, dijo,
quienes están en el mundo criminal no avalan estas acciones. Destacó el proceso que pasan
los agentes para ingresar a la institución, lo que la convierte en “una Policía más profesional,
con laboratorios de criminalística únicos en Centroamérica”. Hernández agradeció a la
sociedad civil y organismos internacionales el acompañamiento que han dado en este
proceso de transformación de la Policía Nacional. Informó que en este encuentro también
conversó con las autoridades de Seguridad y la comisión sobre la creación de “una fuerza
especial de investigadores que estará trabajando con el Ministerio Público en el tema de
homicidios y delitos especiales contra la vida”. Además, anunció que enviará al Congreso
Nacional la lista de ascensos y le pidió al Legislativo que le apoye porque es parte de la
construcción de la nueva Policía Nacional. Manifestó que revisará los protocolos de
meritocracia para el proceso de ascensos porque esto estimula el mejor desempeño de los
miembros de la Policía. Al finalizar el encuentro, los miembros de la comisión depuradora
destacaron en comparecencia de prensa los avances del proceso. Carlos Hernández dijo
que, “aun con todo lo que hemos hecho, vamos por más hasta garantizar que Honduras
tenga un sistema de seguridad de primer nivel. Ya hemos avanzado, tenemos el mejor
sistema de formación profesional de las Américas”. La comisión trabaja en “el nuevo diseño
de la cúpula policial de hombres y mujeres que han pasado todo un proceso certificado y
que nosotros confiamos van a dar dinamismo a la Policía”, informó Hernández. Por su parte,
Omar Rivera destacó que le informaron al mandatario lo que la comisión han hecho en los
últimos tres años y medio. Destacó que “se han cancelado a más de 6,000 efectivos pero se
han contratado a más 12.000 nuevos efectivos provenientes de los institutos técnicos y de la
Academia Nacional, lo que indica que por cada depurado han ingresado dos con
certificación internacional”. Rivera dijo que “el presidente se ha comprometido a respaldar el
plan de incremento del número de policías en los próximos años, para llegar a tener 26.000
policías para el año 2022, lo que nos haría aproximarnos al estándar internacional de 300
policías por cada 100,000 habitantes”. Sobre los ascensos, dijo que “más de un centenar de

FUENTE: https://www.proceso.hn/nacionales/9-nacionales/presidente-hernandez-con-depuradores-para-nuevo-
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El #Fonac no tiene nada que ver con funciones de la #MACCIH : Alberto
22-01-2020FECHA

“Nada que ver una cosa con la otra”, lo que pasa que el país se especula mucho sobre el
Fonac, manifestó Alberto Solorzano de la Confraternidad Evangelica de Honduras. La
reacción se debe a versiones de sectores que han manifestado que el gobierno pretende
sustituir a la fenecida MACCIH con el foro nacional de convergencia. Solorzano ha
desmentido la versión y dejó claro que las funciones de fonac no tienen nada que ver ni por
cerca a lo ejecutado por la MACCIH.

FUENTE: https://hch.tv/2020/01/22/el-fonac-no-tiene-nada-que-ver-con-funciones-de-la-maccih-alberto-solorzano/
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Cardenal Rodríguez pide al pueblo tener criterio para elegir a los políticos
05-01-2020FECHA

Cardenal Rodríguez pidió al pueblo que sepa escoger a sus representantes y no se vayan
por políticos que solo piensan en sus intereses personales. Cardenal Rodríguez también
puntualizó que en este 2020 “el pueblo hondureño está muy enemistado y eso no es
cristiano sino obra del maligno”. En el marco del mensaje por la paz que cada año la iglesia
católica hace realiza a nivel mundial, manifestó que se trata de crea una “Cultura de la PAZ”
lo que considera que está muy lejos de Honduras. Rodríguez Maradiaga pidió al pueblo que
sepa escoger a sus representantes y no se vayan por políticos que solo piensan en sus
intereses personales. Cuestionó también el nuevo código penal, “sería muy triste que el
Congreso que está destinado para procurar un bien común, tratara de protegerse para un
bien particular”. Señaló que la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH), emitió
comunicado haciendo llamados de atención a los representantes del pueblo. En la  de
Navidad mensaje del Cardenal… En la homilía de Navidad, el cardenal Óscar Andrés
Rodríguez, envió un mensaje de esperanza a los hondureños. El líder católico, expresó que,
“Dios es amor y es más fuerte que cualquier tiniebla. Jesucristo con su nacimiento alumbra
toda la oscuridad y viene para alumbrar la oscuridad de nuestra Honduras sumergida en el
miedo y en la muerte”. A la vez que lamentó la situación en que se encuentra el país, con
una sociedad sumergida en miedo con tantas muertes trágicas ocurridas en los últimos días.
Pese a eso, invitó a los hondureños a, “disiparnos nuestros miedos, renovar nuestra
esperanza y él ha llenado al mundo de alegría”. La máxima representación de la iglesia

FUENTE: https://www.oncenoticias.hn/cardenal-rodriguez-pide-al-pueblo-mas-criterio-para-elegir-a-politicos/amp/?
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