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LA PANDEMIA NO HA TERMINADO.
Reiteramos que las fluctuaciones en el número de reportes recibidos, sean casos o
fallecimientos sospechosos de COVID-19 reflejan la capacidad de nuestras redes de
recoger información de lo que ocurre en los territorios.
Al 23 de junio se reporta un acumulado de
17.939 casos sospechosos verificados por el
Observatorio Ciudadano en todos los
departamentos y regiones autónomas (en 142
municipios, 93% de los municipios del país).

Entre el 17 y el 23 de junio se reportaron 14
nuevos fallecimientos por sospechas de
COVID-19. Estos fallecimientos se reportan
desde 5 departamentos: Managua, León,
Masaya, Carazo y Granada.

Managua (6.529), Matagalpa (2.051), León
(1.527), Jinotega (1.099), Estelí (1.029),
Masaya (954), Rivas (757), Madriz (749),
Chinandega (597) y Granada (460) son los
departamentos o regiones que reportan mayor
número de casos sospechosos acumulados.

El 78% de las nuevas muertes sospechosas
se reportan desde 3 departamentos:
Managua, León y Masaya.

En esta semana se reportan 123 nuevos
casos sospechosos desde 11 lugares, 10
departamentos: Managua, Granada, Matagalpa,
León, Río San Juan, Estelí, Masaya, Boaco,
Carazo y Jinotega; y la Región Autónoma de la
Costa Caribe Sur.
El 78% de los nuevos casos sospechosos se
reportan desde 4 departamentos: Managua,
Granada, Matagalpa y León.
Hasta el 23 de junio se han reportado y verificado
por el Observatorio Ciudadano 3.418 muertes
por neumonía o sospechosas de COVID-19.
Estas muertes se reportan desde 17
departamentos y Regiones Autónomas (en 124
municipios, 81% del total del país).

Visita nuestra página web:https://observatorioni.org/

Al 23 de junio, han sido reportadas 1.071
trabajadoras y trabajadores de salud con
sintomatología asociada o presuntiva de
COVID-19. Al 23 de junio se reportan, en total,
134 muertes acumuladas entre personal de
salud por sospechas de COVID-19.
Esta semana se reportan 09 nuevos casos
sospechosos
y
02
nuevas
muertes
sospechosas entre el personal de salud.
A pesar de estos reportes de casos o
fallecimientos de personal de salud, las y los
trabajadores de la salud siguen sin tener acceso
prioritario a la vacunación.
Se
reportaron
aglomeraciones
en
7
departamentos del país, con mayor cantidad de
reportes en Madriz. Entre las irregularidades
reportadas estuvieron las reuniones organizadas
por el Instituto Nicaragüense de Tecnología
Agropecuaria (INTA) en Chinandega, Jinotega,
Madriz y León, además de actividades taurinas
en Siuna.
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El MINSA por sexta semana consecutiva reporta
más de un centenar de casos de la COVID-19 en
siete días, reportando esta semana 224 casos.
Por segunda semana los reportes recibidos por
este Observatorio Ciudadano muestran una
tendencia hacia la baja, mientras el MINSA
mantiene un incremento sostenido con respecto
a la semana anterior; esto no debe darnos una
falsa sensación de confianza, más aún cuando
el incremento sostenido reportado por el MINSA
de manera continua en las últimas seis semanas,
ha llegado casi a quintuplicar el número promedio
reportado desde septiembre 2020 hasta finales
de abril de 2021.
El clima de violencia y vulnerabilidad
ciudadana ha aumentado el temor de informar
sobre una situación esencial para la Salud
Pública. También, es necesario reconocer que el
comportamiento agresivo de la enfermedad,
llegando en plazos relativamente cortos al
fallecimiento y la afectación de personas en
grupos menores de edad, sugiere la circulación
de Variantes de Preocupación del virus.
Por quinta semana, reiteramos nuestra
demanda de que el MINSA informe los
resultados de las investigaciones relativas a
la circulación de cepas de preocupación en el
país ya que éstas están circulando en los

países vecinos. Han pasado varias semanas
desde que OPS anunció la donación de los
insumos necesarios para realizar esos
estudios.
Nos siguen llegando reportes de personas que
tras muchas horas de espera no alcanzaron a
recibir su vacuna por no haber suficientes dosis
disponibles o por que, sin previo aviso, se daba
prioridad a otras personas. Saludamos la
decisión del MINSA de avanzar con la
administración de la segunda dosis de
Covishield, lo que se ha realizado conforme a
programación previa y de también iniciar la
administración de la segunda dosis de Sputnik V
aún cuando persiste mucho desconocimiento
sobre el nuevo calendario de administración de
esa segunda dosis, provocando innecesaria
incertidumbre.
Es válido reconocer la muy buena aceptación
que las vacunas tienen entre los y las
nicaragüenses, desafortunado que Nicaragua,
al menos al día de hoy, no haya podido
garantizar la vacunación de toda la
ciudadanía
que
desea
vacunarse,
registrándose incluso bajos niveles de
cobertura entre el personal de salud.

Pueden encontrar adjunto el informe del 17 al 23 de junio 2021, generado por el Observatorio:

Sospechosos por Observatorio*

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

17939

3418

* 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

8101

190

Visita nuestra página web:https://observatorioni.org/
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