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Con el compromiso de La Municipalidad Provincial de Huánuco, EsSalud y otras 

instituciones acordaron iniciar de inmediato los trabajos de prevención, en la reunión 

multisectorial convocada por La Dirección Regional de Salud, cuya agenda estuvo 

orientada a la información, realización de propuestas y elaboración del Plan Integral de 

Contingencia, tras la aparición del zancudo transmisor del Dengue Aedes Aegypti. 

En representación del gobierno regional asisitió el Gerente Regional de Desarrollo Social, 

CPC. Gustavo Alvarado, quien se comprometió en trabajar a través de los sectores a su 

cargo, Salud y Educación, para la intervención oportuna de prevención, en los sectores 

vulnerables. 

El director regional de salud, Dr. Heriberto Hidalgo Carrasco, realizó una exposición 

detallada sobre la situación real de la provincia ante la presencia del zancudo, resaltando 

la gravedad de presentarse una epidemia. 

Las zonas donde se encontraron estos zancudos son Pitumama, Yanag, y Puente 

Huancachupa en el distrito de Pillcomarca, Cementerio General de Huánuco y mercado Las 

Moras en el disitrito de Huánuco, además de Chullqui en el distrito de Santa Maria del 

Valle y en la plaza del distrito de Cayran. 

Son más de 45 mil viviendas las que tienen que ser vigiladas y controladas, refirió la 

Especialista Rosa Elvira Avelino, aclarando que el trabajo tiene que ser simultáneo y 

mientras el zancudo no se haya contagiado, no existe peligro de contraer la enfermedad 

del Dengue. 

Invocó el llamado a las autoridades a no descuidar los trabajos de prevención, porque los 

zancudos en edad adulta viven más de 45 dias. 
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En reunión multisectorial autoridades se comprometen a 

luchar contra zancudo del Dengue 


