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Nicaragua 8 de octubre de 2021

DETENER LA PANDEMIA ESTÁ #ENNUESTRASMANOS

Si podes, ¡quedate en casa!

Al 6 de octubre se reporta un acumulado de
30.282 casos sospechosos verificados por el
Observatorio Ciudadano en todos los
departamentos y regiones autónomas (en 147
municipios, 96% de los municipios del país).

Managua (10.019), Madriz (3.688), Matagalpa
(3.435), León (2.052), Estelí (1.799), Jinotega
(1.596), Masaya (1.317), Rivas (1.077),
Chinandega (790) y Chontales (778) son los
departamentos que reportan mayor número de
casos sospechosos acumulados.

En esta semana se reportan 790 nuevos
casos sospechosos, lo que representa una
disminución del 29% en el número de casos
sospechosos en relación a lo reportado la
semana pasada.

El 80% de los nuevos casos sospechosos de
esta semana se reportan desde los
departamentos de Madriz (40%), Managua
(20%), Chontales (8%), Matagalpa (7%), y
Masaya (5%).

Hasta el 6 de octubre se han reportado y
verificado por el Observatorio Ciudadano 5.724
muertes por neumonía o sospechosas de
COVID-19. Estas muertes se reportan desde los
17 departamentos y Regiones Autónomas (en
139 municipios, representando el 90% del total
del país).

Entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre de
2021 se reportaron 167 nuevos fallecimientos
por sospechas de COVID-19, lo que representa
un 47% de decremento en relación a la semana
anterior.

El 83% de las nuevas muertes sospechosas
se reportan desde los departamentos de
Managua (28%); Masaya (11%); Matagalpa
(10%); León (8%); Madriz (7%); RACCN,
Carazo, Chinandega y Rivas (4%
respectivamente).

Al 6 de octubre, 1.365 trabajadoras y
trabajadores de salud han sido reportados
con sintomatología asociada o presuntiva de
COVID-19 en todos los departamentos y
regiones autónomas del país (en 86 municipios).

Al 6 de octubre se reportan, en total, 215
muertes acumuladas entre personal de salud
por sospechas de COVID-19.

Entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre de
2021 recibimos reportes de 15 nuevos casos
entre personal de salud con sintomatología
asociada o presuntiva de COVID-19 y 8 nuevas
muertes sospechosas entre el personal de
salud.

Septiembre se convierte en el mes con más
casos y muertes sospechosas reportadas
desde el inicio de la pandemia, con 6.504
casos y 1.425 muertes sospechosas.

Aunque tanto el número de reportes de nuevos
casos sospechosos como el número de reportes
de nuevas muertes sospechosas ha disminuido
en relación a las semanas previas, es notorio que
los reportes nos llegan desde todo el territorio
nacional, sin excepción de departamento o
región, lo que es un llamado a no bajar la
guardia y continuar con las más estrictas
medidas de prevención; y que las autoridades
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se abstengan de continuar realizando actividades
de aglomeración.

Continuamos recibiendo reportes de casos
sospechosos en menores de edad, esta vez
desde seis departamentos: Managua, Boaco,
Jinotega, Madriz, Granada, Chontales.

Además continuamos recibiendo reportes de
casos sospechosos entre personal docente
en centros educativos en Masaya y Estelí.
También seguimos recibiendo reportes de casos
y muertes sospechosas en embarazadas
desde los departamentos de Madriz, Matagalpa,
Managua y Chontales.

En la semana se ha denunciado la insuficiente
información pública respecto a las jornadas
de vacunación, se desconoce cuántas dosis
estarán disponibles en cada centro de
vacunación, por ello, a la población le preocupa
que se estén destinando pocas vacunas y
acuden en forma masiva y con horas de
antelación, exponiéndose a aglomeraciones, la
lluvia y a los cambios de temperatura. Existe una
percepción que se están asignando menos dosis
a los departamentos fuera de Managua.

Se ha reportado el agotamiento de vacunas en
diferentes Centros de Vacunación en el país,
preocupa la centralización de vacunas en
Managua. Se ha denunciado una politización de
la vacuna, donde se reporta a secretarios

políticos que amenazan con restringir el derecho
a la vacuna según la ideología política. También
se ha reportado propaganda partidaria del FSLN
en cercanías a centros de vacunación y
hospitales. Si bien el rol de las fuerzas de
seguridad en las jornadas de vacunación debería
ser de protección, se ha reportado la presencia
de paramilitares y trabajadores de la alcaldía
rondando las zonas, causando temor para
algunos pobladores.

Esta semana se realizó en Ginebra la segunda
parte de la Evaluación de Nicaragua por parte
del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de la Organización de
las Naciones Unidas, el Observatorio
Ciudadano COVID-19 junto con la Red
Internacional de Derechos Humanos (RIDH)
presentaron una actualización y denunciaron la
falta de información clara y transparente, la
ausencia de medidas suficientes para frenar la
pandemia y que el sistema de salud de
Nicaragua no ha estado a la altura de las
consecuencias de la pandemia. El Comité
Derechos Económicos, Sociales y Culturales se
ha hecho eco de nuestra denuncia, pidiendo a
los representantes de Nicaragua respuestas al
respecto. La delegación del Estado de Nicaragua
se negó a responderle al Comité; por lo tanto el
relator del Comité solicitó proceder al estudio del
informe del Estado in absentia.

Pueden encontrar adjunto el informe del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2021, generado por el
Observatorio:

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

30282 5724
* 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

15315 205
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