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http://www.elpais.hn/2017/12/10/feroz-incendio-
consume-maquila-
choloma/http://www.latribuna.hn/2017/12/10/inc
endio-maquiladora-invex-dejaria-cuantiosas-
perdidas-economicas/
http://www.laprensa.hn/sucesos/1133687-
410/incendio-maquila_de_choloma-
perdidas_millonarias-honduras

http://www.elpais.hn/2017/12/10/termina-escrutinio-

especial-con-ventaja-para-

joh/http://www.latribuna.hn/2017/12/10/tse-

entregara-informe-completo-lunes/

http://www.latribuna.hn/2017/12/10/concluye-

escrutinio-especial-juan-orlando-obtiene-5011-nasrrala-

3154/

http://www.elheraldo.hn/eleccioneshonduras2017/113

3835-508/diferencia-de-153-entre-juan-orlando-

hern%C3%A1ndez-y-salvador-nasralla-deja-escrutinio

Feroz incendio consume maquila en
Choloma

Personal del Cuerpo de Bomberos trabajó
arduamente la madrugada de este domingo en
controlar las llamas que consumían la fábrica
maquiladora Invex de San Pedro Sula, zona
norte de Honduras. En la maquiladora Invex
trabajan de forma directa más de 500
personas.

escrutinio especial con ventaja para JOH

Concluye escrutinio especial, Juan Orlando

obtiene 50,11 % y Nasralla 31,54 %

El escrutinio especial de las 4,573 actas ha

culminado y según autoridades del Tribunal

Supremo Electoral (TSE) dejó como ganador al

Presidente de la República de Honduras y actual

candidato a la presidencia por el Partido

Nacional, Juan O. Hernández.



http://www.elheraldo.hn/eleccioneshonduras2017/part
idoalianza/1133714-508/nasralla-lidera-
manifestaci%C3%B3n-de-la-alianza-este-domingo-en-la-
capital

http://www.latribuna.hn/2017/12/10/eeuu-aplaude-
fortalecimiento-sistema-proteccion-ddhh/
http://www.elheraldo.hn/pais/1133678-466/estados-
unidos-aplaude-fortalecimiento-de-los-derechos-
humanos-en-honduras

Nasralla lidera manifestación de la
Alianza este domingo en la capital

Con banderas y pancartas los protestantes

marcharon por el boulevard Centroamérica, para

pronunciarse ciontra los resultados del TSE, que

aventajan a Juan Orlando Hernández.

EEUU aplaude fortalecimiento de

sistema de protección de DDHH
El Gobierno de Estados Unidos aplaudió hoy los

pasos dados en el último año por Honduras para

fortalecer el Sistema de Protección para

defensores de derechos humanos, periodistas y

operadores de justicia.

Con motivo del Día Internacional de los Derechos

Humanos, la encargada de negocios de la

Embajada de EE.UU. en Tegucigalpa, Heide

Fulton, instó a las autoridades hondureñas

actuales y futuras a “continuar fortaleciendo los

esfuerzos del Mecanismo de Protección para

proteger a estas valientes personas cuando son



http://www.laprensa.hn/honduras/elecciones2017/113

3790-410/embajada_usa-elecciones_honduras-alianza-

oposicion-partido_nacional-joh-nasralla

http://www.laprensa.hn/economia/1133122-

410/dennis_britho-agroindustrial-honduras-

amenazadas”.

Además, les pide “investigar y llevar ante la

justicia a los responsables de cualquier ataque” a

defensores de derechos humanos, periodistas y

operadores de justicia, según una declaración.

Según un reporte de Amnistía Internacional (AI)

publicado el pasado viernes, el Gobierno

hondureño está desplegando tácticas “peligrosas

e ilegales”, como arrestos y ataques, para

silenciar a la población disidente después de las

elecciones del pasado 26 de noviembre.

La directora para las Américas de AI, Erika

Guevara-Rosas, dijo a Efe que en Honduras se

está llevando a cabo un “mecanismo de control

de las protestas para limitar el ejercicio de

libertad de expresión”.

La encargada de negocios de los Estados
Undos, Heidy Futon , insto hoy a acaptar
los resultados de las elecciones
generales del pasado 26 de noviembre
de manera pacífica, en el Dia
internacional de los derechos humanos.

En una declaración en su cuenta Twitter
pide a todos los involucrados en el
proceso electoral de Honduras “apoyar
una determinación transparente,
imparcial oportuna y pacífica aceptar de
la elección consistente en la ley
hondureña”.

Más de $110  millones invertirá
consorcio en planta agroindustrial



Dennis Brito visita a la Volkswagen en Guanajuato

CEO del Honduras20/20 viajan hoy a México

para reunirse con los presidentes.

Un consorcio mexicano SUIZO, confirmo a

los ejecutivos del programa 20/20, la inversión

de $110 millones (L.2,585.00 )millones en una

planta agroindustrial. El consorcio ya tiene

representante legal y en tres meses contara con

su razón social.
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http://www.elpais.hn/2017/12/11/sector-
textil-cumple-programa-produccion/ El

Pais
Sector textil cumple con programa de
producción

La meta de exportación de arneses eléctricos se prevee sea
de 100 millones de dólares en el 2018, según el empresario
Jesús Canahuati.

De acuerdo a las valoraciones de Mario Canahuati,
presidente de la Asociación Hondureña de Maquiladores
(AHM), el sector textil y de arneses eléctricos mantiene su
perspectiva de crecimiento, ya que no fueron afectados por
la reciente crisis post-electoral del país.

Indicó que la industria textil se mantiene a la espera de dos
grandes e importantes empresas, con las cuales se afinan
detalles para cerrar negociaciones, “cada una de las fábricas
textiles hará una inversion de 100 millones de dólares, ge-
nerando con ello una importante cantidad de empleo en el
país”.

Se trata de empresas dedicadas a la elaboración de prendas
deportivas; una de ellas espera operar en diciembre de
2018.

En la parte de arneses, Canahuati manifestó que el
incremento de las inversiones cumplirá con las
exportaciones programadas para el 2018; “esperamos llegar
a los 100 millones de dólares para el próximo año”.

En relación al rubro de los “call center” indicó que “tenemos
16 empresas, una de ellas nueva y otras que ya han operado
en el país y han aumentado su capital con inversiones de 410
millones de dólares, esto ha generado 10 mil nuevos
empleos”.A juicio del empresario las inversiones seguirán
llegando al país.

DATOS Solo por envíos de arneses en el 2016 ingresaron
645.7 millones en divisas el 16.3 por ciento del total
vendido en la industria textil.



INFORME PRENSA ESCRITA CODEMUH
Diciembre 14 del 2017

TEMA MEDIO FU
EN
TE

RESUMEN

http://www.laprensa.hn/sucesos/1134887-
410/incendio-edificio-barrio_medina-
san_pedro_sula-siniestro-honduras

http://www.laprensa.hn/sucesos/1134916-
410/violencia-matan-mujer-ladrillo-sunseri-
honduras

http://www.laprensa.hn/sucesos/1134846-
410/dos-pistolas-disparo-mujer-contra-
taxista

http://www.laprensa.hn/opinion/columnas/
1134395-412/honduras-violencia-politica-
manifestaciones-elecciones

http://www.laprensa.hn/honduras/1134855
-410/investigacion-rosa_de_lobo-
enriquecimiento-lavado-activos-corrupcion

http://www.elheraldo.hn/pais/1134992-
466/el-cohep-se-pronuncia-sobre-paro-
nacional-convocado-por-la-alianza-de

http://www.elheraldo.hn/economia/dineroy
negocios/1134111-466/maquila-de-
nicaragua-cambia-de-puerto

La
Prensa

El
Heraldo

Mujer adicta a drogas provoca incendio en
Barrio Medina
Esta mujer habría ingerido estupefacientes y en un
arranque le prendió fuego a un colchón. Las
autoridades detuvieron a la mujer para la
investigación.
Matan a una mujer con un ladrillo en Sunseri
El cuerpo de una mujer sin vida fue encontrado en
medio de una calle de única esperanza, del sector
Sunseri de San Pedro Sula. Los vecinos manifestaron
que la mujer no es residente del lugar, ya que nunca la
habían visto. La mujer apareció frente a una pulpería.
Con dos pistolas disparó mujer contra taxista
Con una partida de nacimiento la mujer se identifico
como menor de edad, por lo que la emitieron al
juzgado de la niñez. Arleny Sarahi Hernández, deberá
enfrentar cinco delitos en el juzgado, luego de intentar
matar a taxista.
Columna La Violencia
Los núcleos de resistencia se organizan con alguna
voluntad autónoma.
Este país esta a punto de convertirse en un espacio
geográfico y social inmanejable, lleno de
ingobernabilidad, de conflictividad intensa de
convulsión y crisis casi permanente. El respeto a la
voluntad a la decisión de los electores. Es la condición
para la futura paz social de Honduras.

Sí hay una línea de investigación Rosa de Lobo
La ex primera dama confirmo que no le han congelado
sus cuentas, y que las ha utilizado.
Estoy aquí en mi condición de hondureña, de ex
primera dama, y responder cualquier tipo de dudas,
manifestó Bonilla
El COHEP se pronuncia sobre paro nacional
convocado por la alianza de oposición
Los empresarios no apoyarán medidas que generen
pérdida de empleos y vulneren las garantías
constitucionales de los hondureños.
Maquila de Nicaragua  cambia de puerto
Por la crisis política en Honduras, exportadores pasan
a utilizar Puerto Limón en Costa Rica, en lugar de
Puerto Cortés. Y es que más del 90% de la producción
de este régimen especial se envía  a través de Puerto



http://www.elpais.hn/2017/12/14/mujeres-
se-empoderan-dar-ejemplo-las-
microempresas/

http://www.elpais.hn/2017/12/14/armando
-urtecho-incremento-la-canasta-basica-
culpa-protestas/

http://www.elpais.hn/2017/12/14/inicia-
desembolso-fondos-apoyar-comerciantes/

http://www.latribuna.hn/2017/12/14/las-
trabajadoras-sexuales-honduras-denuncian-
la-discriminacion-policia/

El País

La
Tribuna

Cortés, confirmó Dean García, director ejecutivo de la
asociación nicaragüense de la industria textil  y de
confección (ANITEC). La Operadora Portuaria
Centroamericana (OPC), confirmó una baja sustancial
de los servicios a los países vecinos. El Salvador,
Nicaragua).
Mujeres se empoderan para dar el ejemplo
a microempresarias
27 parejas clausuraron un curso sobre cómo
desarrollar negocios relacionados con bisutería,
panadería, belleza y fotografía, entre otros rubros. El
programa de “Formación de Mujeres Líderes”. La
Fundación Hondureña de Responsabilidad Social
Empresarial (Fundahrse), en alianza con Voces Vitales
Honduras (VVH), clausuraron el programa Formación
de Mujeres Líderes.
Armando Urtecho: “Incremento en la
canasta básica es culpa de protestas”
Armando Urtecho, director ejecutivo del Consejo
Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), culpó a las
protestas y tomas de carreteras realizadas por los
simpatizantes de la Alianza, por los incrementos
desmesurados a los precios de la canasta básica.
Manifestó que, “no son los productores los que están
aumentando, son los especuladores, “es culpa de ese
atajo de vándalos que no tienen nada que hacer”.
Inicia desembolso de fondos para apoyar a
comerciantes
Fondo para cholomeños En la ciudad de Choloma, al-
rededor de 80 microempresarios fueron afectados por
los disturbios. La SDE facilitará a los afectados por
medio de la CCICH un fondo de 5 millones de lempiras
que se hará efectivo a partir de mañana, según autori-
dades de Gobierno.
Las trabajadoras sexuales de Honduras
denuncian discriminación de la policía
La Red de Trabajadoras Sexuales

de Honduras (RedTrasex) denunció hoy las prácticas

de discriminación de la Policía Nacional, Municipal y

militares hacia las mujeres que ejercer el trabajo

sexual en el país, donde 32 han muerto desde 2013.

Como trabajadoras sexuales somos violentadas por la

Policía, por lo que exigimos que reconozcan nuestros

derechos”, dijo a Acan-Efe la presidenta de RedTrasex,

Regina Barahona.
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