
 

Presidente Hernández: 

Se requiere educación y responsabilidad de la 

población para enfrentar el coronavirus 

 Se ha pedido a industria farmacéutica elaborar suficiente gel de manos, reitera. 

 “Pero podemos poner toneladas de gel, y si la gente no se educa, no entiende que debe lavarse bien 

las manos o usar gel, no vamos a hacer nada”, advierte. 

  

Tegucigalpa, 4 de marzo. El presidente Juan Orlando Hernández afirmó hoy que el coronavirus debe ser 

enfrentado con educación y cultura de responsabilidad, y reiteró que el Gobierno ha pedido a la industria 

farmacéutica que fabrique suficiente gel de manos para uso de la población como parte de las medidas 

preventivas ante esa enfermedad. 

Hernández se refirió al tema durante el lanzamiento del programa Honduras para la Juventud que se realizó 

hoy en Casa Presidencial y donde disertó para más de 250 estudiantes de centros de estudio de Francisco 

Morazán y Cortés. 

 



El mandatario señaló que “el coronavirus llegará a Honduras en los próximos días y meses y debemos afrontarlo 

con educación, con una cultura de responsabilidad”, para poder aplicar las medidas que se deben tomar como 

preventivas para evitar contagios. 

“Los hondureños debemos atender cuando se nos dice que debemos lavarnos bien las manos por varios 

minutos y utilizar el gel para desinfectar las manos”, enfatizó Hernández. 

Al respecto, reiteró que “hemos pedido a la industria farmacéutica que nos elabore la suficiente gel de manos 

para que todos podamos tenerlo al alcance” y usarlo como medida para contrarrestar el coronavirus. 

“Pero”, advirtió Hernández, “podemos poner toneladas de gel, y si la gente no se educa, no entiende que debe 

lavarse bien las manos o usar gel lo más que pueda, entonces no vamos a hacer nada". 

Explicó que el objetivo es que el gel de manos pueda estar al alcance de todos los estudiantes de Honduras, 

así como de los trabajadores, creando una cultura de limpieza de manos que permita evitar contagios. 

El Gobierno del presidente Hernández ha implementado una serie de medidas en las diferentes aduanas y 

puntos de entrada del país para monitorear pasajeros que provengan de países donde hay casos confirmados, 

entre otras acciones del plan para prevenir y enfrentar la posible llegada del coronavirus. 

También el mandatario refirió que, tal y como ha informado la Secretaría de Salud, durante el martes se estuvo 

monitoreando a una pasajera que llegó con procedencia de Italia y de quien a eso de las 12:00 de la noche se 

confirmó que no tiene síntomas de la enfermedad. 

En este evento con jóvenes estudiantes, al igual que en otras actividades públicas, el presidente Hernández 

continuó promoviendo formas adecuadas de saludo personal para prevenir el contagio del coronavirus. 

 

 


