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Introducción 

Durante  el presente periodo,  La Prensa, El Heraldo, La Tribuna y El País presentaron  un 
comportamiento similar sobre el tratamiento de  la  información relacionada con la 
industria maquiladora, lo anterior se evidencia con: 

A.- las notas informativas están redactadas casi de manera uniforme,  

B.- -publicadas en espacios y posiciones atractivas a la vista del lector 

 C. El sector gubernamental y algunos empresarios se esfuerzan por proyectan un clima 
favorable para la inversión 

D.- y destacar los éxitos del gobierno en el sector de la economía 

E.-Por el tema masivo de generación de empleos los candidatos presidenciales del Partido 
Nacional y Liberal proponen las zedes y los agroparques como una alternativa viable, de 
generar riqueza y erradicar la pobreza?.  

F.-Más de cincuenta publicaciones  fueron  seleccionadas para su análisis y se podría deducir 
continúan ausentes  las denuncias sobre acoso sexual, violaciones a los derechos laborales 
y de la salud entre otros.  

G.-Aunque, si es obvio que se que se manejo con mayor frecuencia el concepto de femicidio 
. Y algo importante, uno de esos casos se tipifico como tal y el delincuente fue condenado 

H.- La violencia en general continúa acaparando muchos espacios en los medios de 
comunicación a tal punto que pareciera una apología al delito. 

i.-El hecho de que más mujeres asisten a denunciar (violencia de género, violencia 
doméstica) a las oficinas municipales de la mujer  podría catalogarse como un punto 
positivo, pero el acompañamiento es tan efectivo de parte de estas organizaciones. La 
coyuntura política electoral fue aprovechada para la redacción de esta nota. 
Noticias destacadas  

1.-Empresarios del triángulo norte comprometidos con la alianza  para  la prosperidad 



2.-El interés de los inversionistas extranjeros sigue creciendo con el trabajo de proyección 

que el Plan Honduras 20/20 y PROHONDURAS 80 empresas internacionales interesadas en 

instalar sus negocios en el país, informó en entrevista a EL PAÍS, Aída Rodríguez 

3.-Partido Nacional convoca a marcha “Sí a las zonas de empleo” y yo voto por el equipo 

completo” 

4.-Luis Zelaya comienza a socializar agro parques con industriales 

5.-FMI El desempleo sigue siendo un reto 

6.- Video: No nos busquen” dicen niñas desaparecidas en Santa Bárbara 
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En algunos casos aún cuando la noticia haya tomado mayores espacios, solo se considero 

una de las publicaciones realizadas. 

Informaciones Relacionadas con el tema de maquilas  

1.-http://www.laprensa.hn/economia/1111164-410/delegaciones-centroamericanas-

conocer-honduras_2020-jesus_canahuatii 

2.-http://www.laprensa.hn/economia/1115567-410/maquila-nuevas_fabricas-ahm-

inversion 

3.-http://www.latribuna.hn/2017/10/10/comunicado/ 

4.-http://www.laprensa.hn/economia/1115126-410/avizoran-buen-a%C3%B1o-maquila-

hondure%C3%B1a-bch 

5.-http://www.elheraldo.hn/economia/dineroynegocios/1117514-466/por-qu%C3%A9-

no-crece-la inversi%C3%B3n-en-honduras 

6.-http://www.latribuna.hn/2017/10/20/partido-nacional-convoca-marcha-las-zonas-

empleo/ 

7.-http://www.latribuna.hn/2017/10/20/partido-nacional-convoca-marcha-las-zonas-

empleo/ 
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8.-http://www.latribuna.hn/2017/10/25/luis-zelaya-socializa-creacion-agroparques-

industriales/ 

9.-http://www.laprensa.hn/honduras/elecciones2017/1120132-410/luis-zelaya-comienza-

a-socializar-agroparques-con-industriales 

10.-http://www.elpais.hn/2017/10/26/luis-zelaya-propone-creacion-parques-

agroindustriales-generar-empleo/ 

11.-http://www.laprensa.hn/economia/1121087-410/pensamos-en-carreras-para-el-

emprendimiento 

Informaciones Relacionadas sobre violencia  

1.- Video: No nos busquen” dicen niñas desaparecidas en Santa Bárbara 

2.- Mi hija me habló alegre y me dijo que hiba regresar 
3.- Contagiadas de risa, aparecen menores que habían sido dadas como desaparecidas 
4. Policía nacional captura mujer por mendigar junto a su hija 
5.- A 53 años de cárcel por intentar matar a su mujer embarazada  

6.- Padres de colegialas desaparecidas piden que se las devuelvan 

7.- Desaparición de 4 niñas en El Mochito 

8.- Prisión para roba casas que violaban mujeres   

9.- Muere joven madre que recibió bala perdida 

10.- A golpes ultimaron a una mujer en la colonia Los Olivos del sector Planeta  

11.-Joven amanece muerta en casa de su novio en la colonia el pedregalito de Comayagüela 

12.- sufre atentado padre de Bertha Caceres 

13.- Hondureña fue atacada por su amiga al cobrarle una deuda de 6 mil lempiras- 

14.- hallan cadáver de mujer en cañera 

15.- A Nolvia Leticia Vásquez la asesinaron de un disparo en la cabeza 

16.- Violencia y venta de drogas preocupa a menores   

17.- Por violar una niña detienen jovencito en El Paraíso 

18.-Celoso marido asegura que su mujer se quito la vida a balazos 

19.- De escopetazo matan a mujer después de salir de la iglesia  

20.- .- tras-una-acalorada discusión hombre mata balazo pareja en La Fortaleza 

Informaciones Relacionadas sobre violencia de género (sucesos) 

1.- Condenan a mujer que golpeó e infirió arios disparos a su marido 

2.- Jovencita es asesinada de un balazo en la cabeza; él sospechoso es su marido 

3.- Encuentran a una joven dentro de un costal en la capital Tegucigalpa 

4.- Matan a machetazos a mujer en Comayagua 

5.- Tres mil mujeres del DC y Tatumbla son nuevas microempresarias 
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6.- Más féminas acuden a la OMM    

7.- Mantengo que Salvador Nasralla es un misógino 

 Informaciones Relacionadas sobre violencia femicidios  

1.- Jovencita es asesinada de un balazo en la cabeza; él sospechoso es su marido  

2.- Premios nobel de Paz piden a Honduras investigar crímenes de defensores DDHH  

Proceso.hn  Criterios 

3.- www.suyapamedios.com Tema de la semana 

Femicidios entre la indiferencia y la impunidad 

4.- Columna INDIGNO 

Los femicidios en Honduras Abogado Nery Ordoñez 

5.- cabellos fueron pieza clave resolver triple crimen 

 Informaciones Relacionadas sobre la economía 

1.- La APP ganan terreno en Centroamérica 
2.- Pensamos en carreras para el emprendimiento 
3.- FMI: desempleo sigue siendo un reto 

4.- La revista Global Finance reconoce a FICOHSA como el mejor banco en Honduras 

5.- Porqué no crece la inversión en Honduras 
6.-Pese a ser año de elecciones, la economía sigue pujante 

7.- Los tributos aduaneros se sitúan en L31 mil millones 

8.- el-presidente-hernandez-presenta-iniciativa-de-las-zonas-de-empleo. 

9.- -BID-CEAL-CII promueven la integración, económica, social y cultural 

10.- Impacto de las zonas de empleo en Honduras 
11.- la canasta básica sube lp.17 SPS y baja lp. 9 en Tegucigalpa 

12.-Moverán de 5,538.4 millones en inversión moverán las zonas de empleo 

13.- Sieca-triangulo-norte-siembra-semilla-union-aduanera-centroamerica/La inversión 

extranjera en el 2017 sumaria $ 1,200 millones. 
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