
 

 

 

 

 

 

CADENA NACIONAL  

ACCIONES CONTRA EL ZIKA  

 

Cadena de radio y televisión 
 

Presidente Hernández convoca a una gran movilización 
nacional contra el Zika 

  
 Este sábado 6 de febrero se hará el primer operativo de destrucción de 

criaderos, con la participación de todos los sectores de la sociedad 
  

 En Brasil, paralelo al Zika se han incrementado los casos de daño cerebral en 
recién nacidos por microcefalia y parálisis por Guillain-Barré 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegucigalpa. El presidente Juan Orlando Hernández ha anunciado esta noche, en 
cadena de radio y televisión, que se convoca a una gran movilización nacional este 
sábado 6 de febrero, a fin de destruir los criaderos de zancudos que transmiten 
enfermedades como el Zika. 
 



El gobernante ha advertido que en 
países como Brasil, a la par de los 
casos de Zika se ha registrado un 
crecimiento alarmante de 
enfermedades como la 
microcefalia, que afectan el 
desarrollo normal del cerebro de 
los niños durante la gestación. 
 
Además, se ha registrado un 
crecimiento de casos del 
síndrome de Guillain-Barré, que 
provocan parálisis muscular y que 
pueden llevar a una persona hasta 
la muerte. 
 
Ante ese panorama, que amenaza la salud de los pueblos de América y el mundo, el 
Presidente indicó que se tomarán todas las medidas preventivas necesarias, en 
conjunto con todos los sectores de la sociedad, para destruir los criaderos de 
zancudos que transmiten no solo enfermedades como el Zika, sino también el dengue 
y la chikungunya. 
 
A continuación las palabras del presidente Juan Orlando Hernández en cadena de 
radio y televisión: 
 

 
 
Hermanos y hermanas hondureñas: 
 
El 29 de enero, en cadena nacional, declaramos alerta preventiva contra el Zika 
y llamamos a todos los sectores de la sociedad a involucrarse en el combate de 
esta enfermedad que afecta el continente americano y el mundo. 
  
El primero de febrero nos reunimos con especialistas en el tema y en Consejo de 
Ministros decretamos Emergencia Sanitaria. Ese mismo día, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) declaró Emergencia Internacional en relación al Zika. 
  
Posteriormente nos reunimos con alcaldes, empresa privada, iglesias, expertos, 
medios de comunicación y en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad se 
decretó un plan de acción para involucrar a todos los sectores de la sociedad y 
enfrentar el Zika. 
  
Además, como presidente pro témpore convoqué a una video conferencia con 
los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana a fin de 
buscar un abordaje integral, conjunto y regional sobre este tema. 
  



 
Hoy, presidí el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) donde se 
acordó realizar un operativo masivo y permanente a nivel nacional en 
coordinación con el sector público, fuerzas del orden y cuerpos de socorro, 
empresa privada, alcaldes, iglesias, voluntarios y todos los sectores de la 
sociedad. 
  
La población debe estar en alerta permanente ante la emergencia ya que ante la 
llegada del Zika, en países como Brasil, así como fueron incrementando los 
casos de microcefalia y Guillain- Barré que produce parálisis, también 
incrementaron los casos de Zika. 
  
Ante la gravedad de la situación hago un llamado para que continuemos con 
todas las medidas necesarias para eliminar los criaderos de zancudos 
transmisor del Zika pero que también es el mismo que transmite el dengue y la 
chikungunya. 
  
Invitamos a todos los hondureños a que nos sumemos a esta lucha. Este sábado 
habrá a nivel nacional un operativo especial donde la participación de todos los 
sectores de la sociedad debe ser determinante e importante para erradicar los 
zancudos. 
  
Recuerden, esto es por el bien de todos, por eso es que todos y cada uno de 
nosotros los hondureños debemos de participar en estas acciones. 
Y recuerden, si no existe el zancudo transmisor, no existe el Zika, tampoco 
existirá el dengue, tampoco existirá el chikungunya. 
  
De la mano de Dios, a trabajar todos. Que Dios Bendiga a Honduras. 


