Xalapa, Ver., 22 de junio de 2020

Comunicado: 1352

Atender enfermedades por vectores en
municipios, pide Diputada


Llama Deisy Juan Antonio a implementar o incrementen las medidas preventivas.

Mediante un anteproyecto de Punto de Acuerdo, la diputada Deisy Juan Antonio,
integrante del Grupo Legislativo de Morena, exhortó a los 211 presidentes municipales del
estado y al Concejo Municipal de Mixtla de Altamirano, a implementar y, en su caso,
incrementar las medidas preventivas de contingencia, en contra de enfermedades
transmitidas por vectores.
Luego de referir la pandemia de coronavirus, habló de las enfermedades de infección por
vectores, específicamente dengue, zika, chikungunya, cuya tasa de morbilidad y
mortalidad, dijo, va en crecimiento y debe ser atendida de manera inmediata.
Señaló que este tipo de enfermedades ocasionan más de 700 mil muertes al año en el
mundo y su contagio que se relaciona directamente con el saneamiento del ambiente
doméstico y de las áreas más cercanas a las comunidades, en donde se reproducen o
protegen los vectores y facilitan su transmisión.
Al recordar que en Veracruz han sido confirmados 774 casos de dengue y que en los
últimos cinco años se confirmaron dos mil 104 casos de zika, consideró que mientras el
sistema sanitario se encuentra enfocado en el combate del Covid-19, consideró que
“todos debemos responsabilizarnos para que no colapse y que tampoco tengamos
consecuencias en nuestros organismos”.
En este sentido, la legisladora dijo que, si bien la intervención de las autoridades
municipales es primordial, también es necesaria la participación de la ciudadanía en la
identificación y destrucción de las larvas y criaderos en su propia casa.
“Promover acciones de autocuidado en la población expuesta en todo el territorio
veracruzano, reducir los riesgos y mantener bajo control epidemiológico las enfermedades
o contagios en los municipios, será la forma de contribuir a despresurizar nuestro sistema
de salud, que en estos momentos enfrenta uno de los episodios más sensibles de nuestro
país”, concluyó.
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