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 Somos una publicación mensual, por 

lo que nuestra periodicidad no se presta 

para publicar noticias que suelen caducar un 

día después. Las noticias son el campo de 

acción de los diarios hablados y escritos. 

Los semanarios son para análisis de 

noticias. La caducidad de las noticias se 

puede medir examinando el contenido de 

las primeras planas de los diarios de 

Nicaragua. 

 La importancia de las ciudades y 

pueblos es una distorsión que debemos 

corregir. Poblados como Tipitapa (población 

urbana en 2005: 85,948 hab.) Jinotega 

(41,134 hab.), Bilwi (39,429 hab.), El Viejo 

(39,178 hab.), Bluefields (38,623 hab.), 

Diriamba (35,222 hab.) Chichigalpa (34,243 

hab.), Jinotepe (31,257 hab.), Nueva Guinea 

(25,585 hab.), Jalapa (24,435), Nagarote 

(19,614 hab.), muchos creemos que esas poblaciones no tienen mayor 

importancia; corrección geográfica e histórica que debemos hacer.  

 Revista de Temas Nicaragüenses abre sus puertas a temas de actualidad, 

que se refiere a los acontecimientos que ocupan la atención no política de la gente 

en un periodo de tiempo que persista por más de cuatro semanas como son la 

sequía, los diferendos limítrofes con Colombia y Costa Rica, el proyecto del canal 

interoceánico.◼
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Enfermedad del coronavirus 2019 (Covid-19) 

 

Center for Disease Control and Prevention 

 

Las personas con COVID-19 han reportado una amplia gama de síntomas, 

que van desde síntomas leves hasta enfermedades graves. Los síntomas pueden 

aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus. Las personas con estos 

síntomas pueden tener COVID-19: 

✓ Fiebre o escalofríos 
✓ Tos 
✓ Falta de aire o dificultad para respirar. 
✓ Fatiga 
✓ Dolores musculares o corporales 
✓ Dolor de cabeza 
✓ Nueva pérdida del gusto u olfato 
✓ Dolor de garganta 
✓ Congestión o secreción nasal. 
✓ Náuseas o vómitos 
✓ Diarrea 

Esta lista no incluye todos los síntomas posibles. Los CDC continuarán 

actualizando esta lista a medida que aprendamos más sobre COVID-19. 

Busque señales de advertencia de emergencia * para COVID-19. Si alguien 

muestra alguno de estos signos, busque atención médica de emergencia de 

inmediato: 

➢ Dificultad para respirar 
➢ Dolor o presión persistente en el pecho 
➢ Nueva confusión 
➢ Incapacidad para despertar o permanecer despierto 
➢ Labios o cara azulados 

* Esta lista no incluye todos los síntomas posibles. Llame a su proveedor 

médico por cualquier otro síntoma que sea grave o que le preocupe.  
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Llame con anticipación a su centro de emergencias local: Notifique al 

operador que está buscando atención para alguien que tiene o puede tener 

COVID-19. 

• Cuidarte a ti mismo o a los demás 
• Cómo protegerse 
• Cómo cuidar a alguien que está enfermo 

• Qué hacer si está enfermo 
• ¿Cuál es la diferencia entre Influenza (Gripe) y COVID-19? 

La influenza (gripe) y el COVID-19 son enfermedades respiratorias 

contagiosas, pero son causadas por diferentes virus. COVID-19 es causado por 

una infección con un nuevo coronavirus (llamado SARS-CoV-2) y la gripe es 

causada por una infección con virus de influenza. 

Existen algunas diferencias clave entre la gripe y el COVID-19. El COVID-

19 parece propagarse más fácilmente que la gripe y provoca enfermedades más 

graves en algunas personas. También puede pasar más tiempo antes de que las 

personas muestren síntomas y las personas puedan ser contagiosas durante más 

tiempo. Otra diferencia importante es que existe una vacuna para proteger contra 

la gripe. Actualmente no existe una vacuna para prevenir COVID-19. La mejor 

forma de prevenir la infección es evitar la exposición al virus. Hay más información 

disponible sobre las diferencias entre la influenza y el COVID-19 en las diferentes 

secciones a continuación. 

Debido a que algunos de los síntomas de la gripe y el COVID-19 son 

similares, puede ser difícil diferenciarlos basándose únicamente en los síntomas, 

y es posible que se necesiten pruebas para ayudar a confirmar un diagnóstico. La 

gripe y el COVID-19 comparten muchas características, pero existen algunas 

diferencias clave entre los dos. 

Si bien cada día se aprende más, todavía se desconoce mucho sobre el 

COVID-19 y el virus que lo causa. Esta página compara COVID-19 y la gripe, dada 

la mejor información disponible hasta la fecha. ■
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Margay, Leopardus wiedii 

 

El margay es muy similar en apariencia al ocelote más grande, aunque la 

cabeza es un poco más corta, los ojos más grandes y la cola y las patas más 

largas. Pesa de 2,6 a 4 kg (5,7 a 8,8 libras), con una longitud corporal de 48 a 79 

cm (19 a 31 pulgadas) y una cola de 33 a 51 cm (13 a 20 pulgadas). A diferencia 

de la mayoría de los otros gatos, la hembra posee solo dos pezones.  

Su pelaje es marrón y está marcado con numerosas filas de rosetas de color 

marrón oscuro o negro y rayas longitudinales. La parte inferior es más pálida, de 

color beige a blanco, y la cola tiene numerosas bandas oscuras y una punta negra. 
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La parte posterior de las orejas es negra con marcas circulares blancas en el 

centro. 

En particular, el margay es un trepador mucho más hábil que su pariente, 

y a veces se lo llama el ocelote de árbol debido a esta habilidad. Mientras que el 

ocelote persigue principalmente a sus presas en el suelo, el margay puede pasar 

toda su vida en los árboles, saltando y persiguiendo pájaros y monos a través de 

las copas de los árboles. De hecho, es una de las dos únicas especies de gatos 

con la flexibilidad de tobillo necesaria para trepar a los árboles con la cabeza 

primero (el otro es el leopardo nublado, aunque el gato jaspeado poco estudiado 

también puede tener esta habilidad). Es notablemente ágil; sus tobillos pueden 

girar hasta 180 grados, puede agarrar ramas igualmente bien con sus patas 

delanteras y traseras, y puede saltar hasta 12 pies (3,7 m) horizontalmente. Se 

ha observado que el margay cuelga de las ramas con un solo pie. ■
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