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Un programa para defender
el ingreso, el consumo y el empleo

Periplo
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¿A ENREDAR FUE
QUE VINIERON?

MÁS que inaudito sería, de ser 
cierta la información divulga-
da ayer en horas de la tarde: 
“Fuente gubernamental, con-
fió a este rotativo que unos 
funcionarios que llegaron del 

Banco Mundial a respaldar en asuntos eco-
nómicos y financieros, más bien han com-
plicado los esperados desembolsos que el 
país ocupa para encarar la emergencia del 
Covid-19”. “Cuando se esperaba que los or-
ganismos multinacionales recurrieran en 
auxilio de las naciones más vulnerables, 
los economistas Sabino Escobedo, Carlos 
Gómez y Florencia Castro Leal, han inter-
venido para trancar iniciativas del banco 
regional, ya previstas dentro de un plan 
que elabora el BCIE de respaldo a los so-
cios centroamericanos”. “Los hondureños 
vieron con buenos ojos la información di-
vulgada hace unos días que el “FMI y BM 
pidieron al G20 que los pongan a cargo de 
esta tarea de evaluación para hacer la lis-
ta de países con una deuda insostenible, y 
trabajar en una reestructuración”.

“Dijeron en un comunicado que «invi-
tamos a los líderes del G20 a encomendar 
al Grupo Banco Mundial y el FMI estas 
evaluaciones, incluyendo identificar los 
países con situaciones insostenibles de 
deuda, y preparar una propuesta para una 
acción abarcadora de parte de los acree-
dores bilaterales» en términos financie-
ros y de alivio de deuda”. “Los países que 
podrían beneficiarse por este llamado del 
BM y el FMI son aquellos elegibles según 
los criterios de la Asociación Internacio-
nal de Fomento (AIF por sus siglas en es-
pañol), que forma parte del Grupo Banco 
Mundial y presta a los países más pobres 
dinero a tasa cero o realiza donaciones 
para programas económicos o sociales”. 
“En América Latina y el Caribe naciones 
como Haití, Honduras, Nicaragua o Guya-
na forman parte de este grupo de países 
más pobres”. “Eso sería la posición del 
Banco Mundial en los cónclaves interna-
cionales, lo que parecería una posición 
distinta de los altos funcionarios acredita-
dos aquí en Honduras, que lejos de solida-
rizarse con las necesidades del país, más 
bien intervienen para poner trabas”. “Ya 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
aprobó el desembolso de 143 millones de 
dólares para Honduras, como parte de 

los acuerdos Stand-by y de Facilitad de 
Crédito aprobados en julio del 2019, para 
combatir la pandemia del coronavirus. 
Se ignora hasta ahora, cuál sea la acción 
emergente tomada por el Banco Mundial 
para asistir los apuros de estos países ne-
cesitados”. (Hasta aquí la nota periodísti-
ca). Sin embargo, en este mismo espacio de 
opinión advertimos sobre la parsimonia 
de las aves agoreras y sus tías las zanatas. 
El FMI soltó el monto de lo que normal-
mente se esperaría en tiempos normales, 
contemplado en el acuerdo. Pero no esta-
mos en tiempos normales, se trata de una 
gigantesca crisis de desequilibrio que po-
dría igualar los momentos oscuros que se 
vivieron durante la gran depresión.

Repetimos lo que decíamos ayer. El go-
bierno debe proveer acciones y medidas 
para lidiar con la emergencia, pero sobre 
la marcha --relajar medidas fiscales y mo-
netarias al sector productivo-- y atender 
todo lo demás en peligro de implosión. Las 
instituciones del sistema financiero deben 
hacer lo suyo. Moratoria a los clientes, re-
cursos para financiar la transición, pero 
ocupan consideraciones del Banco Central. 
Y lo interno no funciona si los multilatera-
les no asisten ya. No mañana ni a cuenta-
gotas. Las exigencias a las multilaterales 
deben ser mucho más agresivas de parte 
de la autoridad económica y financiera. 
Y estas instituciones no pueden --al estilo 
AMLO copiando a Salinas de Gortari-- salir 
con que “ni los veo, ni los oigo”. Dejamos 
por último al BCIE porque ese es el ban-
co regional. Es la primera gaveta con que 
cuentan estos países. Pero --esperemos que 
sacudiéndose la parsimonia y actuando de 
inmediato-- respondiendo con medidas, re-
cursos, a lo grande, no en gotero. Ya debie-
ron haber convocado a sus gobernadores 
para salir con un paquete gigantesco. Hay 
que ser diligente y creativo. Con soluciones 
fuera de la caja --tampoco como el avestruz 
metiendo la cabeza en la tierra-- no las ha-
bituales. Hoy. Pero si los indicados a des-
bloquear atolladeros a lo que vienen es a 
atascar las iniciativas. Si los llamados a 
asistir en forma solidaria más bien enre-
dan, y si la burocracia internacio-
nal no se sacude la modorra para 
actuar a la medida del desastre 
que nos cayó encima, no habrá ma-
ñana y mucho menos día después.

Ideas y 
microemprendedores
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La crisis a consecuencia 
del COVID-19

¿Disminuirán o se intensificarán los 
conflictos en tiempos del coronavirus?

infodemia, neologismo válido
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El coronavirus, nos hizo ver cuán frágiles y vulnerables 
somos, el mundo y en especial nuestros compatriotas con-
funden el desarrollo social con crecimiento económico, que 
son dos escenarios completamente distintos, el desarrollo 

siguientes premisas: I) Toda actividad, obra o proyecto tiene 
que ser económicamente rentable, II) Ecológicamente viable 
y III) Equitativo en la distribución de los ingresos. 

-
siguiente hay que racionalizar el gasto y orientarlo en base a prioridades, si 
queremos desarrollarnos invirtamos en salud y educación así como lo hizo 
Costa Rica, ya no hay que seguir gastando pólvora en zopilotes.

De verdad les digo, que da una gran tristeza, ver cómo el otrora río, se con-
vierte en quebrada; la quebrada en una hondonada con su cauce lleno de pie-
dras y arena, donde ya no hay agua, se ha consumido y ya ni lagartijas y menos 
sapos van a entonar las sinfonías que se escuchaban cuando corría agua por 
los mismos, todas las aguas negras y desechos sólidos han ido a depositarse en 
sus márgenes, que junto a la erosión de los suelos, van a ser arrastrados aguas 
abajo cuando vengan las el período de lluvias produciendo inundaciones, al 

Por ahí oí decir, vamos a darle a estos y a los otros, tantos millones para 
paliar la crisis que ya tenemos encima, y oigo decir, vamos a fortalecer la 
producción agropecuaria y vamos a desarrollar el campo, ampliaremos la in-
fraestructura de riego y microrriego; y aquí es donde los quiero llevar, para 
enfrentar la propagación de cualquier epidemia, pandemia o plaga, se necesita 
contar con un ambiente sano o higienizado y están bien las indicaciones de los 
epidemiólogos, los salubristas y demás especialistas pero en estos momen-
tos no tenemos ni agua en los hospitales, mucho menos equipo de protección 
personal (EPP), medicamentos y respiradores mecánicos para ayudar a los 
pulmones infectados por el virus. Dios nos ampare y nos cubra con su preciosa 
sangre.

Mientras sigamos degradando nuestro ambiente y dilapidando nuestros re-
cursos naturales y en general nuestro planeta, no esperemos que nos llueva 
maná del cielo, no podemos negar que hay una gran necesidad de saneamiento 
básico y esto solo lo podemos lograr si tenemos agua potable en cantidad y 
calidad.

Señor Presidente, con la debida consideración le sugiero que nos asigne un 
-

ren, conformaré una alianza estratégica entre la empresa privada,  la Agenda 
Forestal Hondureña (AFH),  la AMHON,  Foro Nacional de Convergencia 
(FONAC), Colegio de Ingenieros Forestales de Honduras (CIFH), y las Juntas 
de Agua (JAA), (vamos a elaborar el convenio de ejecución, con un plan de 
acción para su implementación), el punto estratégico o toral como decía el pre-

de municipios, para lograr la protección y su conservación, o sea su desarrollo 

mil empleos, en las diferentes labores o faenas forestales, como dicen por ahí, 
“zapatero a tu zapato”, mi especialidad es el manejo y desarrollo de cuencas 

hacerlo. Estas mismas fuentes productoras le van alimentar los sistemas de rie-
go, sin manejo no hay protección, sin protección no hay bosques, sin bosques 
no hay agua y sin agua no hay alimentos.

MSc. Ing. José Lauro Rodríguez Tercero
Experto en Manejo de Recursos Naturales y Ambiente

Joselauro104@gmail.com

Será una semana sin pescado
ya me tienen encerrado

todos saben que no es pecado
pero no está amarrado

18 - 86 - 79
24 - 05 - 30
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Su soledad 
es como una caja de 
resonancia, cuanto más 
profunda es, más ruido 
hace. Salga de ahí.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) No 
intente arreglar algo 
que funciona bien. 
Sería una pérdida de 
tiempo.

ACUARIO (20 de ene-
ro-18 de feb.) Aporte un 
aire de frescura en ese 
ambiente tan solemne. 
Necesita descomprimir 
el aire.

PISCIS (19 de feb.-20 
de marzo) La soledad 
debe ser combatida 
con el corazón abierto. 
No está solo, mire alre-
dedor.

TAURO (20 de abril-20 de 
mayo) Se siente có-
modo en donde está, y 
quizá ese sea el motivo 
por el que no puede 
crecer. Rompa ese 

ARIES (21 de marzo-19 
de abril) Siente que su 
espíritu se eleva cada 
vez que escucha esa 
canción. Disfrute del 
poder de la música.

LEO (23 de julio-22 de 
ago.) Puede  soñar des-
pierto todo lo que quie-
ra, pero acompañe esos 
sueños con acciones. 
Hágalos realidad.

VIRGO (23 de agosto-22 de sept.) 
No busque pretextos para 
no hacerse cargo de sus 
responsabilidades. Actúe 
como un adulto.

CÁNCER (21 de junio- 22 de julio) 
Si no sabe qué decir, 
es mejor permanecer 
con la boca cerrada. No 
corra riesgos innece-
sarios.

ESCORPIO (23 de oct.-21 de nov.) 
No se tome tan en 
serio. Una mirada hu-
morística puede ayu-
darlo a superar esos 
complejos.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 de junio) 
Esa oportunidad puede 

to económico. Que no 
se le escape.

LIBRA (23 de sept.-22 de 
oct.) Regale una sonrisa 
a una de esas personas 
con las que se cruza a 
diario. Le será retribuida.

alud yS ellezaB



LOCALES COMERCIALES EN VENTA:

VENTA DE TERRENOS:

PROYECTO HABITACIONAL EN 
VENTA:

CASAS Y APARTAMENTOS 
EN ALQUILER:

VENTAS DE CASAS Y 
APARTAMENTOS:

RESIDENCIAL ENMANUEL. Casas 
desde 530,000.00 Lempiras, Sala come-
dor cocina, dos habitaciones, un baño, 
garaje 200 Vrs2. Calles pavimentadas, 

LOARQUE. Casa con sala comedor, 
cocina, tres habitaciones dos baños, 
garaje cisterna Lps. 7,000.00
RESIDENCIAL VALENCIA. Sala come-
dor, cocina, tres habitaciones con closet, 
dos baños, garaje, tanque de agua. 
Lps 7,000.00
APARTAMENTO COLONIA ALEMAN. 
Sala comedor, cocina, baño de visitas 
SEGUNDA PLANTA. 2 habitaciones con 
baño, pila, tanque de agua. Es peatonal 
Lps 4,000.00  
APTO, BARRIO LA RONDA. Sala 
comedor cocina, 2 habitaciones un baño 
Lps 3,500.00     

EDIFICIO EN COMAYAGUELA. Primer 
Nivel. Sala comedor, Cocina. 2 habi-
taciones un baño. Segundo nivel. 4 
habitaciones un baño. Tercer Nivel. 4 
dormitorios 2 baños. Cuarto Nivel. 
Terraza/ lavandería, tanque de agua con 
bomba, ubicado por escuela Lempira. 
Lps 1,900,000.00 Neg. 
EDIFICIO EN BARRIO LEMPIRA. 
Primer Nivel. Salón de usos multiples,2 
baños, área de oficinas, lavandería. 

salones amplios de usos múltiples con 
1,000 varas de terreno Lps 3,500,000.00 
Neg
LOCAL MALL PREMIER.  77.76 MTS.
de área Lps 4,500,000.00
LOCAL EN SIGUATEPEQUE. Frente a 
carretera C A. 5.  1,905 varas de terreno 
Lps 2.500,000.00.

. APARTAMENTO EN EDIFICIO EL 
CASTILLO. Sala comedor cocina am-
ueblada, tres habitaciones con closet, 
dos baños, área de lavandería, terraza, 
área social en común con piscina, garaje 
dos vehículos, 179 Mts de construcción 
$ 240,000.00 

TOWNHOUSE EN SAN IGNACIO. Sala, 
comedor, cocina con mueble, ½ baño 
de visitas, SEGUNDA PLANTA: Sala 
familiar, estudio, tres habitaciones con 
baño y closet. Cuarto de servidumbre, 
cisterna, Garaje 2 carros, es circuito 
cerrado Lps 4,600,000.00 
. EL RECREO POR ALDEA SANTA 
ROSA. Sala comedor, cocina, tres habi-
taciones un baño, 2,276 Vrs. 
Lps. 1,100,000.00
VALLE DE ANGELES. Casa de habit-
ación con 1,620V2 , sala con chimenea, 
comedor, cocina, 4 habitaciones, 31/2 
baños, cuarto de servidumbre, porche, 
garaje. Lps 2,800,000.00
VILLAS DEL REAL Las Uvas. Sala, 
comedor, cocina con mueble, ½ baño 
, estudio, garaje cisterna, cuarto de 
empleada, A/L. techada. SEGUNDA 
PLANTA. Tres habitaciones con closet, 
dos baños. Lps 3,100,000.00
APARTAMENTO. VILLA OLIMPICA, 
sala comedor, cocina, dos habitaciones 
un baño. $46,000.00 
ZARAHENLA. Sala comedor, cocina 
con mueble, cuarto de servidumbre,1/2 
baño de visitas garaje y cisterna. SE-
GUNDA PLANTA. tres dormitorios dos 
baños. $95,000.00
VILLA ADELA. Sala, comedor, cocina 
un dormitorio con baño, SEGUNDO 
NIVEL Sala, 3 habitaciones 2 baños, 
terraza. Lps 1,300,000.00 . 
COLONIA MIRAFLORES. Casa con 
540 varas de terreno y 239.91 metros de 
construcción. Lps 2,200,000.00 Neg               
RESIDENCIAL LOMAS DEL DORADO 
POR UNITEC. Sala, comedor, cocina, 
2 habitaciones un baño, bodega, SE-
GUNDA PLANTA. Sala familiar, 2 habita-
ciones 2 baños, terraza. Garaje, tanque 
de agua. Lps 1, 900,000.00 Neg.

Cerro de Hule. 10,000 varas frente a 
carretera C.A.5 Lps 3,500,000.00
LA PAZ por Palmerola. 5 manzanas con 
agua y luz. Lps 7,500,000.00 Neg.
VILLA ELENA- 2,618.24  varas 2  a 
$20.00 vara $ 52,364.80 
LOMAS DEL GUIJARRO. 1,281.36 
en circuito cerrado. U$ 350.00 VARA. 
Neg
RESIDENCIAL SIBONEY. 1,287 varas 
de terreno, todos los servicios. 
Lps 1,700,000.00 Neg.
SANTA LUCIA. 1,800 varas en la Zopilot-
era, circuito cerrado. Lps 1,360,000.00  
EL TABLON. 5,095 varas cuadradas a 
orilla de calle, completamente planas. 
Lps 1,300,000.00 Neg. 
LOMAS DEL MAYAB. 715.28 varas2, 
terreno de 16x30  Todos los serviçios. 
U$ 300.00 vara. Negociable.       
EL HATILLO CALLE A MIRALAGO. 
3,000 y 3400 varas a $ 60.00 y $ 50 
vara. 
EL HATILLO. Por El Picacho1.432.46 
varas com muro perimetral, planas, agua 
y luz $ 65.00 vara.

vinsabienesraices@yahoo.com 

Alameda: $140,000/600,000 
Aldea Cerro Grande: L.850,000

 $197,000
Altos de Miramontes: $225,000/ 
385,000
Barrio Abajo: $125,000
Barrio El Manchén: L3,000,000
Casamata: L2,500,000
Cerro Grande L1,000,000/1,700,000/
L3,400,000
Col. América: $105,000
Col. Arturo Quezada: L 750,000
Col. Bolívar: $ 125,000
Col. Calpules: L 800,000
C o l .  C e n t r o a m é r i ca  O es t e 
L1,200,000 
Col. Florencia Sur: L4,100,000/ 
$470,000
Col. Humuya: $425,000
Col. Israel Sur: L. 1,400,000
Col. Lara: $750,000  
Col. La Campaña: L 2,500,000
Col. Las Colinas $130,000
Col. Las Joyas: L1,200,000
Col. Loarque: L1,600,000
Col. Los Almendros: $250,000/ 
260,000 
Col. San Isidro: L. 550,000
Col. San Miguel: L 1,500,000/ 
2,700,000
Col. Palmira: L. 3,500,000/$260,000
/375,000/850,000
Col .  Prados Universi tar ios : 
L1,600,000
Col. Popular: L. 790,000
Col. Vegas del Contry L.1,500,000
El Centro: L2,200,000
El Centro Barrio la Ronda 
L. 3,500,000
El Centro Av. Cervantes: 
L. 3,000,000/3,300,000
El Hatillo: $170,0000
El Hato: L. 1,300,000/2,200,000
El Trapiche: $ 420,000
Jardines de Loarque: L5,000,000
La Kennedy: L1,300,000/
1, 800,000
La Peña por Bajo: L. 790,000 
La Pradera: L. 1,800,000

La Reforma: L. 5,500,000/$290,000
La Torocagua: L. 1, 550,000
Lomas del Guijarro: $215,000/ 
400,000/600,000/ L5,500,000
Loma Linda: L4,700,000/$ 430,000
Lomas del Mayab:  $180,000/ 
285,000/300,000
Lomas de Toncontin: $90,000
Los Ángeles: $ 500,000
Los Castaños: $320,000
Miramontes: L8,500,000
Monseñor Fiallos: $94,000
Monte Carlo: $ 310,000/
L. 10,000,000
Monte Real: $159,000/262,000
Monte Verde: $130,000
Pueblo Nuevo: $90,000
Res. El Dorado: L. 2,000,000/ 
2,300,000 
Resid. Honduras: L. 1,100,000
Resid. La Hacienda: $380,000
Resid. La Cumbre: $ 275,000
Resid. Plaza: L. 1,200,000
Re s i d .  Por t a l  de l  Bo sq ue : 
$226,000
San Ignacio: $270,000/475,000 
San José de la Peña: L1,200,000
San José de la Vega: L. 950,000/ 
1,400,000
San José de los Llanos: L. 950,000/ 
1,400,000
San Matias: L. 4,000,000/$270,000
Santa Lucia: $316,000
Soroguara $. 130,000
Tres Caminos $550,000/570,000
Valle de Ángeles: Prop. L. 7,500,000/ 
$325,000 

Amarateca: 875mt2 
Bodega Col. Independencia: 
2,385Mt²  
Bodega 21 de Octubre: 230Mt²
Bodega  Lomas del Cortijo 324mts 
L. 1,500,000
Cerro Grande: 525 y 1,545mt2 
Cerro Grande: local 400Vr² 

623Mt²
 1300Mt²

Edificio Esquina Comayagüela 
4 Niv. 

Edif. Perpetuo Socorro: 518Mt²
Metrópolis: local 36Mt²  
Monseñor Fiallos 4 Niv 
L. 3,500,000
San Carlos: Venta Restaurante 
  
Aldea Jacaleapa: 5,000Vr²
Amarateca: 1 ½/15/35mzas
Anillo Periférico: 4/17Mzas
Barrio Belén: 1,666Vr²
Barrio Guanacaste: 691Vr²
Barrio La Granja: 480/9,281Vr²
Carr. a Danlí: 22mzas 
Castaño Sur: 428 Vr²
Colinas de Mayangle: 286Vr²
Colinda Prados Universitarios: 
1,100Vr²
Col. Modelo: 3000vr2  
Col. Lara: 774Vr²
Col. San Isidro: 251Vr²
Col. Valencia: 860/861Vr²
El Chimbo: 1,235/63,068vr2 
El Hatillo 2,363/4,000vr²/10Mzas 
El  Sauce (San Buena V):  L. 
4,000,000
El Terrero: 5.7Mzas
La Cañada: 2 Mzas  
La Vega: 4000Vr² con casa
Las Uvas: 369/84Mzas
Los Llanos del Potrero: 2000vr2 
Loma linda: 1800Vr²

 331/449Vr²
Resid. Bosques de Zambrano: 
1,544 Vr²
Resid. Concepción: 647Vr² 
Resid. El Molino 6,103Vr²
Resid. Loma Linda: 800/1,300vr²
Roble Oeste: 604vr2
San José de la Vega: 2,285Vr²
Santa Lucía: 4Mzas
San Matías: 15Mzas 
Támara: 20Mzas
Valle de Ángeles: 203/1000/2500vr2/ 
4,927/2mzas 
Zamorano: 3Mzas y casas
Zambrano: 20Mzas

Alameda: $2,500 
Comayagüela: L. 15,000
El Trapiche: $2,250
La Quezada: $ 3,000
Lomas del Guijarro: $1,750/2,500
Lomas del Mayab: $4,000
Loma Linda: $ 1,200/2500  
Loma Linda Sur: $900
Palmira: $1,400/3,000
Río Grande: L12,000
Soroguara: L10,000
Tepeyac: $3,500

Cerro Grande 525/430/1,600Mt²
21 de Octubre: 230Mt²

- VENTA BODEGAS Y EDIFICIOS:

- VENTA TERRENOS:

- VENTA CASAS:

ALQUILER/CASA:

ALQUILER BODEGAS:

VENTAS RESIDENCIAS-CASAS

ALQUILERES RESIDENCIALES 
CASAS

ALQUILERES - VENTAS COMERCIALES 
-BODEGAS: 

VENTA DE PROPIEDADES

-ALTOS DEL TRAPICHE IV etapa: Cktoc, linda vista, 
amplia, Lps.18,000
-FLORENCIA NORTE: Ckto c, dos plantas, amplia $.2000 

-EL SAUCE-Zona Sur: CktoC, área social, 3 hab,2.5 
baños, garaje2, (incluye: seguridad): $.860.00
-MIRAFLORES: CktoC, moderna, jardín (incluye segu-
ridad) $.900/800
-VALLE DE ANGELES-LAS ROSAS: 3hab. 2.5 baños. 2 
salas, 3 autos, área verde $.650
-ROBLE OSTE: Cktoc,3ha.3.5 baños, área verde,
2 autos, L.17,000
-EL HATILLO:km-10, amplia, moderna, amplio parqueo, 
$.1,200/ 2,000
-SAN IGNACIO:ckto c.Villa exclusiva, 2 salas,3 hab., 
jardín, barbacoa, $.2,300.00
-BARRIO GUADALUPE-BOULEVAR MORAZAN: 4hab.3 
salas, 2 autos, 

-TEPEYAC: moderno, 2 hab $625.00 (incluye: agua, 
vigilancia).
-LAS HADAS-ZONA SUR: 2hab, 2 baños, sala-cocineta, 
area de lavandería L.7,500
-BARRIO MORAZAN: sala-comedor-cocineta,1 hab 
amplia,1 baño L 2,800/3,800
-CASTAÑOS: CktoC, amueblado, 3hab, 2.5 baños + 
cuarto de servicio $880/1000
-LA GRANJA: Sala-comedor, cocina, 3hab. 2 baños, 
L.10,000
-LA CASCADA-ZONA SUR: amplio,1 hab,1 baño L.6000/
muebles L7,000 
-HACIENDA: Amueblado, 2 hab.2 baños, terraza,
2 autos: $.700.00
-FLORENCIA NORTE: cktoc,Amplio 2hab, 2baños,
2 autos, $500 
-ANILLO PERIFERICO-SAL.VALLE DE ANGELES: 
moderno, 2hab, sin/con muebles. $700/900
-LOMAS DEL GUIJARRO: AC:130M2, 2salas, 2habs, 2.5 
baños, seguridad, $550.00
-LOMAS  DEL GUIJ ARRO:  3 ha b. ,2  b año s, 
$.790,850,950,1100
 

-LAS HADAS-ZONA SUR: 1etapa, una planta +1 apto, 
garje5 a L.2.500.000
-MANANTIAL-ZONA SUR: CktoC, L.1,500.000
-ALTOS DE LA JOYA-RES.PLAZA: cktoC,dos plantas, 
3hab, 3.5 baños, vehicular L.1,900.000  
-GUADALUPE: casa amplia, 4hab. AT:383 VR2/AC:315M2 
a L. 5 Millones
-COL.AMERICA: ckto c, 3 hab,2 baños, jardín, garaje5 
autos, $.85,000 /105,00/ $.125,000
-ALTOS EL TRAPICHE: 
(4 aptos amplios) L.3,500.000
-RES.LOMAS DEL NAVOU-RES.PLAZA:
(3 aptos:2 hab, garaje) L.2.600.000
-MIRAFLORES: cktoc, 1planta L.1,600.000 

-ANILLO PERÍFERICO-ZONA SUR: terreno alquiler, 
4000 VRS2 a $2,000
-BODEGA KENNEDY: cktoC,418 a $.2,000+15%.
-BODEGAS:Ckto C,Desde:300/540/664/800/1,100/
3,000 M2
-LOCAL ES BU LEVAR MORA ZAN:  of ic in as : 
35,40,70,110,440, MT2

-SANTA CRUZ-ZONA SUR:CktoC,440/1400 vrs2 a 
$.160.00
-LOMAS DEL MAYAB: 615V2, vista, $.275XV2
-EL HATILLO: cktoc, l inda vista, 2,500 vrs2 a 
$.30,35.50.
-ZAMORANO: proyecto habitacional: 15 MZ a 
L.23 Millones
-AMARATECA: Proyecto habitacional:lote de 1000 VR2 
a L.320,000.00

VENTA Y ALQUILERES 
APARTAMENTOS CON/SIN MUEBLES





TELA ATLANTIDA
Se venden terrenos, Hotel 
Honduras shores planta-
tion, área frente al mar, 
5,320 M² y frente a lagu-
na, 18,639 M². Cel. 9633-
4946.

TOYOTA TERCEL
Año 95, 4 puertas, color 
rojo. Cel. 9993-9616.

CON EXPERIENCIA 
Sólo interedadas llamar al 
Cel. 9924-8765.

EL PATIO
Le ofrece las mejores 
taqueadas a domicilio. 
Disfruta de nuestras de-
liciosas y abundantes 
taqueadas y pupusas a 
domicilio. 40 años de ex-
periencia respaldan nues-
tro servicio, las mejores 
que sirven en Honduras. 
Teléfonos 
2221-1767, 2221-0015.

SISTEMA CONTABLE
Y punto de ventas. Inf. 
dnavas@uni - f i l e .com 
8971-6033.

RENOVA CLINICA 
DE ESTETICA

Limpiezas faciales, trata-
mientos para acné, man-
chas oscuras, relleno de 
líneas, eliminación de vá-
rices, verrugas, etc., depi-
laciones, mascarillas para 
cuerpo. Mall El Dorado. 
2221-4237.

EXPERTOS EN EL 
CONTROL

De plagas con más de 10 
años experiencia, nuestros 
servicios  de control de 
roedores, de insectos, en 
jardines. Tel. 2255-1083, 
2255-0588,98519075

LIMPIEZA DE FOSAS 
SEPTICAS

Contamos con servicio es-
pecializado para limpieza 
y succión de fosas sépti-
cas. Solución inmediata a 
su problema. 
Contáctenos: 2255-0489, 
2255-1083, 9851-9075

AGUA POTABLE
Vendo agua potable, a 
domicilio, cisterna de 
2,500 galones, limpieza 
de cisterna y reparación 
de bombas para cisternas. 
9730-8585, 2234-8232.

PROFESIONALES 
DE LIMPIEZA 

Con más de 12 años de 
experiencia. Nuestros ser-
vicios.Limpieza de cister-
nas, de fosas sépticas, de 
trampas de grasa, de tu-
berías, de canales,  casas 

2255-0588, 9851-9075
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 GINEBRA, (EFE).- La Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS) ha publicado una guía para 
intentar ayudar a los distintos go-
biernos a decidir qué medidas 
tomar para hacer frente al coro-
navirus causante del COVID-19. 
 Sus objetivos son frenar la exten-
sión de la pandemia, facilitar el cui-
dado de los pacientes, especialmente 
los que están en estado más grave; y 
minimizar el impacto del COVID-19 
en el sistema sanitario, los servicios 
sociales y las economía nacionales. 
 A todos los países, tengan casos 
o no, les recomienda lo siguiente: 
- Promover en la sociedad medidas de 
higiene (lavado de manos frecuente, 
taparse con el brazo al toser y estornu-
dar) y distanciamiento social (evitar 
muchedumbres, no tocarse al saludar). 
 -Comunicación activa con 
la opinión pública sobre los 
riesgos de la enfermedad. 
 -Formar al personal médi-
co en control de infecciones. 
 A continuación, la OMS da re-
comendaciones diferentes según el 
nivel de gravedad en que se encuen-
tre cada país, divididos en cuatro 
posibles escenarios (cada nuevo es-
cenario incluye tomar en cuenta las 
sugerencias de todos los anteriores). 
 1-PAÍSES U OTROS 
TERRITORIOS SIN CA-
SOS DIAGNOSTICADOS: 
 -Preparar equipamiento para 
poder realizar pruebas de diagnósti-
co de COVID-19, y comenzarlas si 
hay contactos con casos positivos de 
otros países o personas que muestren 
síntomas en consultas médicas de at-
ención a enfermedades respiratorias. 
 -Acondicionar los hospitales 
para un posible aumento de la de-
manda de atención médica, lo que 
incluye abastecerse de sistemas 
de respiración asistida y equi-
pamiento de protección (mascaril-
las, guantes, trajes protectores, etc). 
 -Promover que las personas con 
síntomas moderados de enferme-
dades respiratorias se autoaíslen. 
 2-PAÍSES CON CA-
SOS ESPORÁDICOS: 
 -Tratar a los pacientes y co-
menzar el desarrollo de proced-

pacientes de acuerdo con el nivel 
de prioridad con el que deben ser 
tratados en caso de una futura satu-
ración de la red de atención médica). 
 -Aumentar las pruebas de 
diagnóstico de COVID-19. 
 3-PAÍSES CON VARI-
OS FOCOS DE CONTAGIO: 

-
sos, la vigilancia de los contactos de 
los pacientes positivos, las cuaren-
tenas, y el aislamiento de los casos. 
 -Ampliar los procedimientos de 
triaje y activar los planes de respuesta 
de las instalaciones sanitarias ante el 
aumento de pacientes.
 Aplazar los tratamientos me-
nos urgentes ajenos al COVID-19. 
 -Designar hospitales de ref-
erencia para la atención de los 
afectados por el coronavirus. 
 -Aconsejar a los pacientes con ca-
sos no graves que se queden en casa, y 
poner en marcha sistemas de atención 
para los pacientes de grupos de alto 
riesgo (ancianos, personas con enfer-
medades respiratorias crónicas, etc). 
 -Poner en marcha sistemas de ais-
lamiento de individuos que muestren 
primeros síntomas.
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Cuando el planeta se acerca al 
millón de infectados y a los 50,000 
muertos, un 93% de la población global 
de 7,200 millones de personas vive en 
países que limitan el movimiento fron-
terizo de quienes no sean ciudadanos 
o residentes, y 39% en países con 
fronteras completamente cerradas a 
turistas, viajeros por negocios o nuevos 
inmigrantes. 

“Al 31 de marzo del 2020, 143 países 
tenían cierres de fronteras completos 
(64) o parciales (79) debido al brote de 
COVID-19”, señaló el Centro de Investi-
gación Pew de Estados Unidos basado 
en anuncios de los países y datos de 
población de las Naciones Unidas.

 China, la nación más poblada del 
mundo (1,400 millones) y donde se re-
portó por primera vez el nuevo corona-
virus en diciembre, cerró sus fronteras 
completamente a todo extranjero que 

desde el 18 de marzo. 
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Donald Trump y Vladimir Putin.
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