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Nicaragua 5 de noviembre de 2021

DETENER LA PANDEMIA ESTÁ #ENNUESTRASMANOS

¡Quedáte en casa!

Al 3 de noviembre se reporta un acumulado de
31.140 casos sospechosos verificados por el
Observatorio Ciudadano en todos los
departamentos y regiones autónomas (en 150
municipios, 98% de los municipios del país).

Managua (10.180), Madriz (4.014), Matagalpa
(3.533), León (2.090), Estelí (1.825), Jinotega
(1.601), Masaya (1.347), Rivas (1.092),
Chontales (807) y Chinandega (806) son los
departamentos que reportan mayor número de
casos sospechosos acumulados.

En esta semana se reportan 50 nuevos casos
sospechosos, lo que significa cuatro nuevos
casos sospechosos menos en relación a lo
reportado la semana pasada.

El 83% de los nuevos casos sospechosos de
esta semana se reportan desde los
departamentos de Managua (31%); Madriz
(22%); Estelí, León y Matagalpa (8%
respectivamente) y Chinandega (6%).

Hasta el 3 de noviembre se han reportado y
verificado por el Observatorio Ciudadano 5.928
muertes por neumonía o sospechosas de
COVID-19.

Estas muertes se reportan desde los 17
departamentos y Regiones Autónomas (en 141
municipios, representando el 92% del total del
país).

Entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre de
2021 se recibieron reportes de 17 nuevos
fallecidos sospechosos de COVID-19 (29% de
disminución en relación a la semana anterior).

Estos fallecimientos sospechosos se reportan

desde 08 departamentos y la Región Autónoma
de la Costa Caribe Norte.

El 71% de las nuevas muertes sospechosas
se reportan desde los departamentos de
Managua (24%); Chinandega y Matagalpa
(18% respectivamente); Madriz (12%). El
número de reportes recibidos contrasta con el
persistente reporte por parte del MINSA de un
fallecido por COVID-19 a la semana.

Al 3 de noviembre, 1.392 trabajadores de salud,
hombres y mujeres, han sido reportados con
sintomatología asociada o presuntiva de
COVID-19 en todos los departamentos y
regiones autónomas del país (en 87 municipios).

Al 3 de noviembre se reportan, en total, 232
muertes acumuladas entre personal de salud
por sospechas de COVID-19.

Entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre de
2021 recibimos reportes de 5 nuevos casos
entre personal de salud con sintomatología
asociada o presuntiva de COVID-19 y ninguna
nueva muerte sospechosa 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 sexta semana consecutiva con tendencia a la
disminución, no hay que bajar la guardia y
debemos continuar tomando las más estrictas
medidas de prevención.
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En este periodo, es llamativo que los reportes se 
han recibido desde 11 departamentos y una 
región autónoma, es decir nuevamente estamos 
recibiendo reportes desde la mayoría del territorio 
nacional. Las cifras informadas por el MINSA 
siguen siendo superiores al número de casos 
captados por el Observatorio Ciudadano 
COVID-19 Nicaragua.

La recepción continua de información sobre 
casos moderados a graves, nos hace pensar que 
hay un número de casos leves y asintomáticos 
que no estamos captando. Recordemos que los 
casos en el mundo siguen reportando que 
alrededor de la mitad de las infecciones son 
asintomáticas, esto quiere decir, que una 
persona puede ser portadora del virus y 
llevarlo a su núcleo familiar o sitio de trabajo 
sin tener conciencia de ello. Nuestra obligación 
sigue siendo alertar a la población para que 
siga protegiéndose con la aplicación de las 
medidas de prevención y acudiendo a 
vacunarse, si le es posible.

También seguimos recibiendo reportes de casos
en embarazadas desde el departamento de 
Managua.

Continúan los reportes sobre aglomeraciones
y exposición de personas, incluyendo
actividades organizadas por el propio Ministerio
de Salud (MINSA) como ferias comunitarias de
salud o jornadas de vacunación.

Además se reportaron actividades de campaña
electoral del partido de gobierno FSLN en donde
no se guardó distanciamiento físico y en algunos
casos ni siquiera se usaron mascarillas.

También recibimos reportes de que en algunos
centros de educación están presionando a los
estudiantes para vacunarse con las vacunas
Soberana y Abdala, de no hacerlo no los
promoverán de año escolar ni les entregarán los
habituales regalos de fin de curso o Navidad.

Las jornadas de vacunación en general se
han convertido en actos político - partidarios
en todo el país. Recibimos denuncias de la
presencia de propaganda partidaria en los
centros de vacunación. De igual manera, en los
medios de comunicación oficialistas han
proliferado fotografías de personas recién
vacunadas, incluyendo niños y niñas, haciendo
con los dedos de las manos el número dos, en
alusión a la casilla electoral del partido de
gobierno y candidato a la reelección.

Después de 6 semanas de incremento sostenido,
por encima del máximo reportado el pasado 26
de mayo de 2020, el MINSA ha reportado a partir
del 5 de octubre una disminución de casos
respecto a la semana previa. 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.

Pueden encontrar adjunto el informe del 28 de octubre al 3 de noviembre de 2021, generado por el
Observatorio:

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

31140 5928
* 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

17097 209
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