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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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La vacuna contra el Covid-19 

 

(CNN) — La vacuna Moderna tiene una efectividad del 94,5% contra el 

coronavirus, según los primeros datos publicados por la compañía el lunes.  

“Obviamente, estos son resultados muy emocionantes”, dijo el Dr. Anthony 

Fauci, el médico de enfermedades infecciosas más importante del país. «Es tan 

bueno como parece: el 94,5% es realmente excepcional». 

Moderna es la segunda compañía farmacéutica de EE.UU. que anuncia los 

resultados de eficacia de su vacuna de covid-19. La semana pasada, Pfizer dijo 

que los primeros datos muestran que su vacuna es más del 90% efectiva contra 

la enfermedad. Ambas vacunas utilizan material genético llamado ARN mensajero 

para activar el sistema inmunológico del cuerpo. Ninguna vacuna actualmente en 

el mercado utiliza ARN mensajero. 

La agencia de Fauci, el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades 

Infecciosas, colaboró con Moderna en el desarrollo de la vacuna. 

Los resultados de Moderna mostraron que la vacuna protegía a las personas 

de contraer formas leves y graves de covid-19, según la compañía. 

Los resultados han sido revisados por un panel independiente llamado Junta 

de Monitoreo de Datos y Seguridad. 

En el ensayo de Moderna, a 15.000 participantes del estudio se les dio un 

placebo, que es una inyección de solución salina que no tiene ningún efecto. 

Durante varios meses, 90 de esas personas desarrollaron covid-19. 

A otros 15.000 participantes se les administró la vacuna y cinco de ellos 

desarrollaron covid-19. 

Entre los que recibieron un placebo, 11 enfermaron gravemente, pero 

ninguno de los participantes que recibieron la vacuna se enfermó gravemente.  

La compañía dijo que su vacuna no tuvo efectos secundarios significativos. 

Un pequeño porcentaje de quienes la recibieron experimentó síntomas como 

dolores corporales y dolores de cabeza. 

Moderna planea solicitar a la Administración de Medicinas y Alimentos de 

Estados Unidos la autorización de su vacuna poco después de que acumule más 

datos de seguridad a finales de este mes. 

Fauci dice que espera que las primeras vacunaciones comiencen «hacia 

finales de diciembre, en lugar de principios de diciembre». ■
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Niñas de Bilwi 

 

La población de Bilwi, y de la Costa Caribe, no difiere sustancialmente de la 
población mestiza de l resto de Nicaragua. la belleza físic a se puede apreciar ene sta 
sniñas preadolescentes.
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