Cancillería se une a la lucha contra el Dengue en
el Departamento de Yoro

Yoro, 19 de junio 2019.- El vicecanciller José Isaías Barahona se encuentra de gira por el
departamento de Yoro donde participó en la mesa interinstitucional de lucha contra el
Dengue, luego que se asignó este departamento a Cancillería para conocer y apoyar la
estrategia que están desarrollando las autoridades locales para hacerle frente a esta
infección viral que amenaza la salud.
El presidente Juan Orlando Hernández decreto
emergencia en 12 departamentos, ante la cantidad de
casos de dengue que se están presentando, y asigno
a secretarios y subsecretarios de Estado, para
desplazarse a estos departamentos reunirse con las
autoridades y la población para conocer la estrategia
de ataque para la eliminación de criaderos de
zancudos y las necesidades que deben tener para
mejorar la capacidad de respuesta.

En la primera reunión sostenida hoy miércoles,
participaron representantes
de la Alcaldía Municipal de
Yoro,
COPECO,
Salud
Publica, Hospital de Yoro,
Vida
Mejor,
Dirección
Nacional de Intervención
Social (DINIS), patronatos,
iglesias y otros sectores.
De acuerdo a las autoridades de Salud informaron que los municipios de El Progreso, Yoro,
Olanchito y El Negrito en el departamento de Yoro, norte de Honduras son los que
presentan mayor incidencia de dengue.
El jefe la región sanitaria de Salud de Yoro, Daniel Urbina, informó que en estos últimos días
se ha presentado un brote de dengue, lo que preocupa a las autoridades locales de El
Progreso ya que es el municipio con el mayor número de casos de dengue, zika y
chikungunya.
“Nos hemos desplazado hasta este departamento para sumarnos de forma integral a los
esfuerzos que están haciendo las autoridades locales para reducir el número de casos de
personas infectadas por este virus” indico el vicecanciller Barahona.
Agregó que es importante que se unan todos los sectores incluyendo a cada miembro de la
población porque solo juntos pueden combatir este mal endémico que cada año afecta a
miles de hondureños.
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