Cancillería continúa en la jornada de lucha contra el dengue en
Yoro

***Cada hondureño debe integrarse a la lucha contra el dengue, porque es una lucha
gigantesca.

El Progreso, 21 de junio de 2019. El Vicecanciller Isaías Barahona lideró hoy el recorrido por
varios municipios del departamento de Yoro como parte de estrategia gubernamental para
concientizar a la población a fin de erradicar el dengue.

“El objetivo es convencer a las personas que el primer actor contra el dengue es cada uno
de nosotros. Tenemos que eliminar los criaderos de zancudos, los de larvas, para poder
combatir el dengue” expresó el diplomático.

Indicó que el Gobierno está mejorando las capacidades en los hospitales, equipándolos con
personas capacitadas en el que tratamiento del dengue en los hospitales públicos y cada
hondureño debe integrarse a la debe integrarse a la lucha contra el dengue, porque es una
lucha gigantesca.
En días anteriores el Vicecanciller Barahona Herrera participó en ese departamento en
la mesa interinstitucional de lucha contra el Dengue, luego que se asignó esta región a la
Cancillería para conocer y apoyar la estrategia que están desarrollando las autoridades
locales para hacerle frente a ese mal.
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 presidente Juan Orlando Hernández decretó emergencia en 12 departamentos, ante la
cantidad de casos de dengue que se están presentando, y asignó a secretarios y

subsecretarios de Estado, para desplazarse a estos departamentos reunirse con las
autoridades y la población a fin de conocer la estrategia de ataque para la eliminación de
criaderos de zancudos y las necesidades que deben tener para mejorar la capacidad de
respuesta.
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