
 

 

 

 

NOTA DE PRENSA  

 

Hondureños realizan intensa jornada contra el zika 

 La sociedad civil participa en la erradicación de criaderos de zancudos en 
escuelas, sitios turísticos, comunidades y otros lugares.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegucigalpa, 15 de marzo. En el marco de la Segunda Gran Jornada de Destrucción 
de Criaderos de Zancudos, como una actividad previa a Semana Santa, miles de 
hondureños trabajaron hoy de manera ardua en todo el país en la eliminación de 
espacios que alberguen el mosquito transmisor del zika, así como del chikungunya y 
del dengue. 

Los hondureños, que han tomado conciencia de lo que puede generar esta 
enfermedad, este día procedieron a la eliminación de  criaderos de zancudos con 
sistemas de fumigación y limpieza de cunetas, canales, desagües y solares baldíos, 
entre otros sitios. 

La jornada nacional contó con la participación de organizaciones de la sociedad civil y 
fue coordinada por distintas Secretarías de Estado y otras instituciones públicas en 
varias regiones del país. 



Esta campaña es una iniciativa del presidente Juan Orlando Hernández, quien ayer en 
cadena nacional resaltó que “esta unión de esfuerzos entre iglesias, empresarios, 
medios de comunicación, patronatos, deportistas, estudiantes, maestros, empleados 
públicos, artistas, entre otros, debe ayudarnos a erradicar criaderos de zancudos”. 

JORNADA EN LA GUAYMURAS 

 

Desde tempranas horas el 
personal del Instituto de 
Desarrollo Comunitario, 
Agua y Saneamiento 
(Idecoas), encabezado por su 
director, Mario Pineda, se 
hizo presente en la colonia 
Guaymuras de Tegucigalpa, 
junto a la colonia Kennedy, 
para realizar los operativos 
de combate contra el 
zancudo que transmite el 
zika, chikungunya y dengue. 

La apertura de esta segunda jornada se realizó en la escuela Guaymuras, con la 
presencia del ministro de Educación, Marlon Escoto; el director de la Comisión 
Permanente de Contingencias (Copeco), Lisandro Rosales; el viceministro de Salud, 
Francis Contreras; la representante de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), Ana Treasure, y de la directora Metropolitana de Salud, Karla Pavón. 

Asimismo, la Secretaría de Salud entregó a los niños y niñas de este centro escolar 
material educativo para prevenir estas enfermedades en sus casas, de manera que 
ellos se conviertan en educadores activos en sus comunidades para erradicar los 
criaderos de zancudos. 

“Lo que hay que hacer, es simplemente limpiar las pilas, revisar los barriles y todo lo 
que tenga agua; si tiene botellas, guárdelas bien y si las tiene con agua, hay que 
vaciarlas”, dijo una de las alumnas de la escuela Guaymuras, Ana Belinda Zelaya. 

INTERVENCIÓN EN LUGARES TURÍSTICOS 

Unos los puntos claves es eliminar los criaderos de zancudos antes del inicio de la 
Semana Mayor.  

En este sentido, el  director del Instituto Hondureño de Turismo (IHT), Emilio 
Silvestri, realizó un censo para conocer las zonas donde habrá mayor afluencia 
turística durante Semana Santa y se concluyó que los destinos  a ser intervenidos con 
las acciones de fumigación y limpieza son más de quince en todo el país. 



Entre esos lugares enumeró San Pedro Sula, Puerto Cortés, Omoa, centro de 
Comayagua, Distrito Central, Tela, La Ceiba, Trujillo, Ruinas de Copán, Marcovia 
(Cedeño, Punta Ratón, Delgadito), Coyolito, Amapala, Islas de la Bahía y los centros 
turísticos de Lempira. 

A pocos días para que dé inicio una masiva movilización de veraneantes, que serán 
más de tres millones de acuerdo a las proyecciones del IHT, esta segunda jornada de 
destrucción de criaderos se extenderá a zonas de playa, hoteles, restaurantes, centros 
turísticos, balnearios, plazas, parques, terminales marítimas y aduanas terrestres. 

“A nosotros más que a  nadie nos interesa que los veraneantes pasen una temporada 
sin problemas de ninguna naturaleza y, claro, libres del peligro que significa la 
picadura del zancudo transmisor del zika”, dijo Silvestri. 

ACTIVIDAD EN CORTES 

 

La Secretaría de Desarrollo Económico 
coordinó las labores en el departamento 
de Cortés, con acciones puntuales como 
limpieza de cunetas y solares, al igual, 
abatización de pilas y charlas de 
concientización. 

Desde tempranas horas personal de esta 
dependencia  se desplazó a zonas como 
Cofradía y otras de las comunidades más 
pobladas de los alrededores de San Pedro 
Sula, donde también participaron la 

sociedad civil, autoridades locales, patronatos, juntas y autoridades de Salud.  

MOVILIZACIÓN EN COPAN 

En Copán Ruinas los pobladores no se quedaron con los brazos cruzados y este martes 
realizaron una movilización orientada a eliminar los criaderos del zancudo. 

Numerosos copanecos acudieron al llamado y se congregaron en el parque central de 
esa ciudad para recibir las instrucciones previas a la gran movilización que contó con 
el apoyo de diversas instituciones, entre estas Copeco, Policía Nacional, patronatos, 
Fuerzas Armadas, Alcaldía y el Programa Presidencial Vida Mejor. 

En la movilización se intervinieron unas 800 viviendas, así como 18 sitios de riesgo, 
25 restaurantes y 20 hoteles, en los que se espera gran afluencia de veraneantes. 

Por otra parte, niños, jóvenes y padres de familia de Gracias, Lempira  se unieron en la 
Plaza Central para  emplear sus esfuerzos  y consolidar  efectos positivos en esta 
segunda jornada  nacional contra el zika.  



“Hemos decidido acudir a los lugares más visitados por los turistas, como el Fuerte 
San Cristóbal, y  posteriormente en las Aguas Termales, con el fin de erradicar esta 
plaga que tanto ha estado afectando a la comunidad”, detalló Emanuel Reyes, uno de 
los voluntarios que participaron en el operativo. 

TRABAJO CONJUNTO 

La ministra asesora de Estrategia y 
Comunicación, Hilda Hernández, 
participó en la jornada de 
destrucción de criaderos de 
zancudo en Comayagua, donde hizo 
un llamado a la población para 
sumarse a esta tarea. 

“Todos debemos ser voceros y llevar 
el llamado a casa por casa para 
erradicar los criaderos de 
zancudos”, apuntó Hilda Hernández. 

La ministra de Salud, Yolani Batres, 
manifestó que “es importante que todos los hondureños nos sensibilicemos y nos 
ocupemos de eliminar los criaderos de zancudos para que Honduras se pueda vender 
al mundo como  un país limpio y saludable”. 

La Secretaría de Salud, con el apoyo de organismos internacionales, mantiene un 
control cercano a 185 mujeres embarazadas contagiadas con el virus del zika y a 57 
personas que han sido diagnosticadas con el síndrome de Guillain-Barré, vinculado 
con esa enfermedad. 

 


