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DETENER LA PANDEMIA ESTÁ #ENNUESTRASMANOS

Si podés ¡Quedate en casa!
Al 13 de octubre se reporta un acumulado de
30.809 casos sospechosos verificados por el
Observatorio Ciudadano en todos los
departamentos y regiones autónomas (en 149
municipios, 97% de los municipios del país).
Managua (10.101), Madriz (3.907), Matagalpa
(3.480), León (2.070), Estelí (1.809), Jinotega
(1.598), Masaya (1.332), Rivas (1.090),
Chinandega (798) y Chontales (796) son los
departamentos que reportan mayor número de
casos sospechosos acumulados.
En esta semana se reportan 527 nuevos
casos sospechosos, lo que representa una
disminución del 33% 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 (42%), Managua
(16%), Granada (14%) y Matagalpa (9%).
Hasta el 13 de octubre se han reportado y
verificado por el Observatorio Ciudadano 5.832
muertes por neumonía o sospechosas de
COVID-19. Estas muertes se reportan desde los
17 departamentos y Regiones Autónomas (en
140 municipios, representando el 91% del total
del país).
Entre el 07 y el 13 de octubre de 2021 se
reportaron 108 nuevos fallecimientos por
sospechas de COVID-19, lo que representa un
35% de disminución en relación a la semana
anterior.

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

El 82% de las nuevas muertes sospechosas
se reportan desde los departamentos de
Granada (26%); León (10%); Managua,
Masaya,
Matagalpa
y
Rivas
(9%
respectivamente); Madriz (6%) y Jinotega
(4%).
Al 13 de octubre, 1.375 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 13 de octubre se reportan, en total, 223
muertes acumuladas entre personal de salud
por sospechas de COVID-19.
Entre el 07 y el 13 de octubre de 2021
recibimos reportes de 10 nuevos casos entre
personal de salud con sintomatología asociada
o presuntiva de COVID-19 y 8 nuevas muertes
sospechosas entre el personal de salud.
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 y que esta es
la tercera semana consecutiva con tendencia a la
disminución, es notorio que los reportes nos
siguen llegando desde casi todo el territorio
nacional, lo que es un llamado a no bajar la
guardia y continuar con las más estrictas
medidas de prevención.
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Se continúa observando en los centros de
vacunación desorden, aglomeraciones, largas
filas, largo tiempo de espera, lo que incrementa
el riesgo de contagio. Continúan los reportes de
existencia de propaganda partidaria y electoral
(boletas marcadas en la casilla 2, en alusión a las
elecciones del 7 de noviembre de 2021) en
centros de vacunación además de episodios de
reservación prioritaria de lugares para personas
allegadas al FSLN y al MINSA.
Desde el 27 de abril de 2021, cuando reportó 63
casos y hasta el recién pasado 28 de septiembre
de 2021, cuando reportó 718 casos en una
semana, el MINSA venía informando un
incremento sostenido que llegó a multiplicar un
poco más de once veces el número de casos
diagnosticados. Después de 6 semanas de
incremento sostenido, por encima del máximo
reportado el pasado 26 de mayo de 2020, el
MINSA reportó por primera vez una disminución
de 32 casos respecto a la semana previa, para
un total de 686 nuevos casos confirmados por
RT-PCR.

Es de lamentar que el MINSA siga con su
práctica de brindar información escueta sobre
sus diagnósticos, lo que impide que la
población identifique los territorios donde
están identificando casos confirmados o los
grupos de edad más afectados resultando en
una falsa percepción de seguridad.
Paradójicamente
la
mortalidad
sigue
reportándose en solo una persona fallecida por
semana,
información
difícil
de
creer,
considerando que, a mayor número de casos,
mayor mortalidad.
Esta semana circuló el informe de CID/Gallup de
la Encuesta Nacional de Opinión Pública número
100 de Nicaragua. La encuesta se realizó en el
periodo del 14 de septiembre al 4 de octubre de
2021. Los resultados de la encuesta muestran
que tres de cada cinco ciudadanos han sufrido
o tienen a alguien cercano que ha sufrido el
contagio. Además, un 44% de la población
califica como “Mal” y “Muy mal” el programa
de vacunación en el país.

Pueden encontrar adjunto el informe del 07 al 13 de octubre de 2021, generado por el Observatorio:

Sospechosos por Observatorio*

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

30809

5832

* 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

15918

206

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