
San Jacinto, el pueblo que está paralizado por el chikunguña 
 
El virus afecta a gran parte de esta población bolivarense. Colegios avanzan a 
media marcha. 

 
El profesor Luis Leones, rector de la institución educativa León XIII de San Jacinto, se 
encuentra en serios aprietos desde hace más de 15 días, porque son pocas las clases 
que, desde entonces, se están dictando diariamente en el colegio. 
La razón: la mayoría de docentes y alumnos están afectados por el virus del 
chikunguña, y eso ha imposibilitado que se cumplan los horarios normales de clases. 
 
De los 52 profesores que laboran en esta institución, 32 se encuentran enfermos; y de 
los 600 estudiantes que tiene el plantel, 250 han sufrido las consecuencias de este 
virus. 
 
“Hay días en que los salones están prácticamente vacíos y me toca enviar para sus 
casas a los pocos estudiantes que llegan”, señaló Leones. 
 
Lo del colegio León XIII es un reflejo de lo que se está viviendo en este municipio, 
ubicado en pleno centro de los Montes de María. 
 
Según el director de la E. S. E. Hospital de San Jacinto, Henry García, en la última 
semana se han atendido más de mil casos de personas enfermas con el virus. “Hemos 
estado a punto de colapsar, pero se ha atendido a la gente, aun con todas esas 
dificultades”, expresó. 
 
Para Martínez, el problema es preocupante, pues prácticamente en todas las viviendas 
hay personas afectadas. “He visto familias de 7 personas y todas están afectadas”, dijo 
el gerente de la E. S. E. Hospital San Jacinto. 
 
En el resto de los Montes de María, el chikunguña también ha hecho estragos. En El 
Carmen de Bolívar se han multiplicado los casos de enfermos por el virus. 
Según el alcalde Francisco Vega, se teme que el problema empiece a crecer, porque ya 
hay más de 200 personas afectadas. “Aquí todo el mundo reza para que no se 
propague este virus”, indicó el mandatario. 
 
Y en San Juan Nepomuceno ha habido más de mil casos del chikunguña.  



Ante esta situación, las autoridades han reforzado las fumigaciones y las campañas de 
prevención, especialmente con la destrucción de criaderos del mosquito. 
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