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LA PANDEMIA NO HA TERMINADO.
¡Tomá las medidas de prevención y salvemos vidas!
Al 03 de marzo se reporta un acumulado de
13.209 casos sospechosos verificados por el
Observatorio Ciudadano en todos los
departamentos y regiones autónomas (en 141
municipios, 92% de los municipios del país).
Managua (4.965), Matagalpa (1.492), León
(1.032), Estelí (847), Masaya (763), Madriz
(637), Jinotega (465), Chinandega (402), Rivas
(353) y Granada (345) son los departamentos o
regiones que reportan mayor número de casos
sospechosos acumulados.
En esta semana se reportan 69 nuevos casos
sospechosos
desde
8
departamentos:
Jinotega, Matagalpa, Estelí, Managua, Masaya,
León, Madriz y Rivas.
Hasta el 03 de marzo se han reportado y
verificado por el Observatorio Ciudadano 2.997
muertes por neumonía o sospechosas de
COVID-19. Estas muertes se reportan desde 17
departamentos y regiones autónomas (en 123
municipios, 80% del total del país).
El departamento de Managua registra un 33% de
todas las muertes, Masaya 9%, Matagalpa y
León (8% respectivamente), Estelí
6%,
Chinandega 5%, Granada, Chontales y Jinotega
(4% respectivamente). En esta semana se
reportan 21 nuevas muertes sospechosas de
COVID-19.
Al 03 de marzo, han sido reportadas 883
trabajadoras y trabajadores de salud con
sintomatología asociada o presuntiva de
COVID-19.
Al 03 de marzo se reportan, en total, 115
muertes de personal de salud por sospechas
de COVID-19. Esta semana se reporta 01
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nuevo caso sospechoso entre el personal de
salud.
Al 03 de marzo, se han reportado 2.721
irregularidades, 2 reportes recibidos esta
semana fueron relacionados a la respuesta
inadecuada por el MINSA.
El 2 de marzo, sin haber dado a conocer un Plan
de Vacunación, el MINSA dio inicio a la
vacunación. Se supo, por las declaraciones a los
medios oficiales de comunicación que se prioriza
a los pacientes del MINSA y del INSS que están
siendo tratados por Insuficiencia Renal Crónica
mediante hemodiálisis.
Después, la vocera presidencial y funcionarios
del MINSA informaron que en un cronograma
programado pero no divulgado, se estaría
vacunando en los 16 hospitales que cuentan con
servicios de hemodiálisis. A los pacientes con
Insuficiencia Renal Crónica les seguirían aquellos
con cardiopatía o enfermedades oncológicas. En
un grupo posterior, seguirán otros enfermos
crónicos y después, los y las trabajadores de la
salud,
decisión que fue tomada, según
declaraciones de autoridades del MINSA “...por
voluntad política del comandante Ortega y la
compañera Rosario”.
Se sigue sin tener acceso a la información sobre
el número o tipo de vacunas que han llegado al
país, cómo llegaron, cómo se resguarda y
garantiza la cadena de frío. Argumentando que la
vacuna es voluntaria, no se han divulgado rutas y
mecanismos para que la población a riesgo
(según criterios internacionales) solicite y tenga
acceso a la vacuna, se desconoce cuándo, cómo
y dónde tendrán acceso a la vacunación los y las
mayores de 65 años y aún las personas con
morbilidades previas que significan riesgo para el
individuo.
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En la política de silencio y ocultamiento de la
información, seguimos sin saber cuántas pruebas
se han hecho, que porcentaje ha salido positivo y
la distribución por grupo etáreo, sexo y área
geográfica de las personas que han dado
positivo.
Agravando aún más la situación, en las
actividades de inicio de la vacunación, vimos a
través de la cobertura de los medios prácticas
violatorias de las medidas básicas de protección:
aglomeración al grado de hacinamiento, aún en
espacios -como las salas de hemodiálisis- que
deberían ser estériles y acceder a ellos con trajes
de protección, además, uso inadecuado o
directamente no uso de mascarillas.
También se supo de la obligación de firmar una
carta de liberación de responsabilidades al
Ministerio de Salud, pero no se dio a conocer qué
información se divulgó para la toma de decisión
informada.

Al día de hoy, sábado 6 de marzo, la población
nicaragüense sigue sin saber qué vacuna
recibirá, cuándo y cómo tendrá acceso a la
misma y qué puede hacer si se considera
población a riesgo y desea recibir la vacuna.
Mientras nos acercamos al primer aniversario del
primer caso oficialmente diagnosticado, los
reportes que llegan siguen refiriendo brotes en
ciertas comunidades y aún la información pública
da cuenta de cierres temporales de las clases
presenciales o de departamentos en ciertas
empresas, esto como resultado de casos
sintomáticos de COVID-19.
La enfermedad trae dolor y sufrimiento a las
familias nicaragüenses, incertidumbre a las
comunidades, una política no efectiva de
control de la misma, solo perjudica a nuestra
sociedad.

Pueden encontrar adjunto el informe del 25 de febrero al 03 de marzo 2021, generado por el
Observatorio:

Sospechosos por Observatorio*

Muertes por neumonía y sospechosas por
COVID-19 reportadas por el Observatorio

13209

2997

* La información o los reportes recibidos por el Observatorio Ciudadano de sospechosos o muertes por COVID-19 o
neumonía han sido verificadas por fuentes locales de información.

Confirmados por MINSA

Muertes reportadas por MINSA

6489

174
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