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Diputado Jorge Carvallo Delfín: 
 
Gobierno y sociedad por contener y prevenir el dengue 
 

• Es impostergable reducir o extinguir en su totalidad la tasa de 
mortandad por dengue 

• Se siguen y fortalecen las políticas públicas que en esta materia 
instrumenta el Gobernador Javier Duarte de Ochoa 

 
Resulta impostergable reducir o extinguir en su totalidad la tasa de 
mortandad por dengue o dengue hemorrágico causadas por el mosquito 
Aedes Aegypti, sostuvo el diputado Jorge Carvallo Delfín, presidente de la 
Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, luego de ser 
aprobada por el Congreso de Veracruz la nueva Ley para la Prevención y 
Control del Dengue del Estado. 
 
Por ello, resaltó, esta Ley viene a conformar un marco positivo en materia 
de salud en la Entidad y al mismo tiempo nos permitirá tener las 
condiciones que permitan el combate al dengue en todos los municipios 
del Estado. 
 
Subrayó: “Nosotros en el Congreso de Veracruz reconocemos la labor que 
ha hecho el Gobierno del Estado que encabeza el Doctor Javier Duarte de 
Ochoa en el combate del dengue, y por ello la LXII Legislatura Local busca 
darle mayor fortaleza a las acciones, generando con este marco normativo 
las condiciones pero sobre todo las reglas a seguir para hacer la 
prevención adecuada”. 
 
Carvallo Delfín enfatizó que siguiendo las políticas públicas en esta 
materia instrumentadas por el Gobernador Javier Duarte de Ochoa, entre 
las medidas ambientales sostenibles, resalta la eliminación de criaderos 
del mosquito transmisor del dengue, lo cual implica procesos de 
organización social de una población consciente, comprometida y 
corresponsable en las políticas de salud del Estado. 
 
Ello, aseveró, hace necesario el diseño de estrategias de promoción de la 
salud encaminadas a incidir sobre los determinantes negativos que 



    

condicionan la presencia de este padecimiento, acciones que implican año 
con año inversión de recursos tanto estatales como federales cuya 
efectividad depende en gran medida de la participación ciudadana, ya que 
de no existir ésta, resulta imposible toda sustentabilidad de dichas 
acciones, propiciando programas dependientes exclusivamente de la 
inversión pública, por lo que esta Ley es clave para un mayor impacto del 
programa. 
 
El diputado Jorge Carvallo puntualizó que el Gobierno del Estado de 
Veracruz, en fecha diez de mayo de dos mil siete, publicó en la Gaceta 
Oficial del Estado el Acuerdo que crea el Comité Estatal Interinstitucional 
para la prevención y control del Dengue, como un órgano de consulta cuyo 
objeto es definir, coordinar, analizar, dar seguimiento y evaluar las 
políticas, estrategias y acciones en materia de prevención y control del 
dengue, estableciendo las bases de colaboración entre los sectores 
público, social y privado, a fin de abordar en forma rápida, ordenada y 
eficaz las necesidades de atención a la población afectada por el dengue y 
dengue hemorrágico en el Estado.  
 
Sin embargo, apuntó, a efecto de reforzar las acciones en materia de 
prevención y control del dengue, resulta fundamental esta nueva Ley que 
permita a las autoridades sanitarias, con la participación de la sociedad, la 
eliminación de criaderos. 
 
De ahí la importancia de la aprobación de la Ley para la Prevención y 
Control del Dengue del Estado, donde todos, sociedad y gobierno, 
tomemos consciencia y participemos para eliminar la multiplicación del 
mosco transmisor, finalizó el diputado Jorge Carvallo Delfín. 
 

 
 

Fotografía digital de las sesiones, video y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 
Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 

www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 
 
 
 

 
 


