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Comunicado: 1360

Mejorar la estrategia para prevenir casos de
dengue, pide diputada Nora Lagunes


A través de un anteproyecto, la legisladora del PAN solicita a la Secretaría de Salud
implemente campañas y programas para combatir este vector.

La diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui presentó al Pleno de la LXV Legislatura un
anteproyecto con Punto de Acuerdo que prevé exhortar a la Secretaría de Salud (SS) del
estado para que, de manera inmediata, proyecte estrategias de prevención y pronta
respuesta ante la temporada de dengue en la entidad y también para que inicie una
campaña de concientización, capacitación y se proyecten programas de colaboración con
los ayuntamientos con más incidencia de enfermos por este padecimiento.
En su intervención durante la cuarta sesión ordinaria, la integrante del Grupo Legislativo
del Partido Acción Nacional (PAN) subrayó que Veracruz, al igual que el resto del país,
enfrenta la pandemia generada por el coronavirus, Covid-19. “Veracruz está entre los
estados con más incidencia de casos y en números rojos, no es tema del presente
pormenorizar al respecto; sin embargo es necesario alertar desde esta Máxima Tribuna,
para que se proyecten políticas públicas para enfrentar enfermedades endémicas como el
dengue”.
Consideró que deben identificarse correctamente los factores ambientales, sociales y
demográficos que contribuyen a explicar las diferencias en la transmisión de dengue en
Veracruz, y definir las áreas de riesgo para promover un mejor control del problema.
Dijo que diversos estudios han identificado las localidades repetidoras de dengue, y las
determinantes sociales y ambientales de la transmisión. “Por lo tanto es hora de aplicar
políticas públicas de prevención y acción inmediata”.
La legisladora señaló su preocupación en relación al año 2019, la temporada de dengue
de este año apenas empieza en México y ya hay un incremento del 150 por ciento de
casos confirmados, respecto al año pasado.
Dijo que, de acuerdo a información fue publicada por el programa Panorama
Epidemiológico de Dengue, de la Secretaría de Salud Federal, en enero de este año ya
había 6 mil casos probables, y ahora que la temporada de dengue está iniciando, las
cifras son mayores que las incidencias de los mismos meses que se dieron en el 2019.

Refirió que la misma información señala que Veracruz incrementó la incidencia de
contagios, en relación al 2019, poniendo a la entidad en primer lugar a nivel nacional por
el SINAVE (Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica).
“Sabemos que con la pandemia que enfrentamos, los recursos con los que cuenta el
estado están altamente comprometidos, por lo tanto ante esta reducida capacidad
operativa, y al limitado impacto de las intervenciones de los programas de control, es
indispensable considerar estrategias que permitan un uso más adecuado de los limitados
recursos con los que se cuenta”, abundó.
Para su estudio y dictamen, el anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación
Política.
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