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Minsa bajo
presión por
prueba Covid
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Pasa a la Pág. 4
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Caos en entrega
de resultados de
pruebas Covid
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Biden
marca una
p o st u r a
firme ante
Putin
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El presidente de Estados Unidos,
Joe Biden, sostuvo su primera con-
versación con su homólogo ruso,
Vladimir Putin, en la que expresó su
apoyo a Ucrania frente a la “agre -
sión” de Moscú y su preocupación
por el “e nve n e n a m i e n t o ” del opo-
sitor ruso Alexéi Navalni, informó la
Casa Blanca.
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La exigencia de presentar la prueba
negativa de Covid-19 en al menos
seis de los siete destinos más con-
curridos por los nicaragüenses en el
exterior estaría ejerciendo fuerte
presión sobre el inventario de prue-
bas que tiene en su poder el Mi-
nisterio de Salud (Minsa), cuya úl-
tima importación masiva de PCR se
hizo en julio del año pasado y para
este año no aparecen planificadas
más compras en su Programa Anual
de Contrataciones (PAC).

En Nicaragua, el Centro Na-
cional de Diagnóstico y Referencia
(CNDR), ubicado en el Complejo
Conchita Palacios, todo esto bajo el
mando del Minsa, es el único au-
torizado para realizar estas pruebas.
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UN VEHEMENTE
LLAMADO A UNIDAD
OPOSITORA
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A las 6:00 a.m., el Complejo
Nacional de Salud Dra. Con-
cepción Palacios, conocido como
Conchita Palacios, abre sus puer-
tas para que las personas que

necesitan viajar fuera del país,
accedan a la prueba rápida de
detección del Covid-19. Pero es al
momento de la entrega —antes de
las 3:00 p.m.— cuando empieza el
caos: largas filas con gente que se
va agolpando para entrar, espera
de horas sentados bajo un toldo y
sin distanciamiento social, y al-
gunos renuncian en el proceso a
portar sus mascarillas.
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FSLN apunta a endurecer regulaciones a empresas
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Los diputados orteguistas impul-
san una reforma a la Ley de Pro-
tección de los derechos de las
personas consumidoras y usua-
rias (Ley 842) que apunta a en-
durecer más las regulaciones ha-

cia las empresas, aunque hay un
énfasis en presionar al sector fi-
n a n c i e ro.

Con esta reforma se le otorga
la discrecionalidad a los entes
reguladores de los servicios bá-
sicos, de telefonía, de televisión,
financiero y demás sectores, a

decidir las multas económicas y
sanciones que consideren ne-
cesarias aplicar a las empresas
proveedoras. Aunque para ello
deberán reformar sus respec-
tivos reglamentos.

Los cambios que están plan-
teados en la reforma a la Ley 842

también supondrían un roce con
la Ley Orgánica del Banco Cen-
tral de Nicaragua (BCN), debido
a que lo convierten en el ente
regulador de las empresas de
re m e sa s.

Pasa a la Pág. 3

�,��$,� ��$Í-��.

Hay tres nuevas variantes del virus
que preocupan a médicos y cien-
tíficos, que se caracterizan por
mutaciones en la proteína “S” del
SARS-CoV-2, conocida como la
espícula. Esta proteína se encuen-
tra en la superficie del virus, y es
utilizada para adherirse a las cé-
lulas humanas.

Las mutaciones ocurren al azar
y generalmente no afectan ni po-
sitiva ni negativamente al virus.
Una variante puede tener varias
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Vacunas son efectivas
ante nuevas variantes,
explica virólogo
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mutaciones, por ejemplo, la va-
riante que se reconoció primero en
el Reino Unido acumula 23 mu-
taciones, mientras la variante que
se detectó en Sudáfrica acumula
17 mutaciones.
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