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Al 29 de abril se reporta un acumulado de 431 personas afectadas en todos los
departamentos y regiones autónomas (en 56 municipios). En la semana del 23 - 29
abril se registra 118 nuevos casos de personas afectadas lo que representa un 38%
de incremento en el período.
Managua (137), Matagalpa (44), Masaya (30), Estelí (29), Chinandega (27), RACCS
(23), Chontales (21), Granada (17), Madriz (16), León y Rivas (15 cada uno) son los
departamentos o regiones que más reportan personas afectadas en total, incluye los datos
oficiales del MINSA y los casos sospechosos reportados por el Observatorio Ciudadano.
Hasta el 29 de Abril el MINSA reportó 14 casos confirmados, de los cuales 4 han fallecido,
7 han sido dados de alta. Los datos oficiales del MINSA indican una tasa de letalidad de
29% en Nicaragua, la tasa más alta de Centroamérica (según datos del SICA).
De las 147 irregularidades reportadas entre el 23 - 29 de abril 2020, 40 (27) se refieren a
exposición de personas en actividades, 34 (23%) a amenazas, coacción,
hostigamiento o represalias y 18 (12%) a respuesta inadecuada del MINSA. En este
periodo sobresalen las amenazas y despidos en unidades de salud, el asedio policial
frente a la entrada a de 6 hospitales de Managua y el discurso estigmatizante y
amenazante contra las organizaciones que generan cifras e información relacionada a la
pandemia.
Hasta el 29 de abril se recibieron reportes de 86 muertes verificadas, las que incluyen: 4
muertes de casos confirmados por el MINSA; 29 muertes por infarto o causas
desconocidas (en ninguna de estas 29 muertes se puede establecer una vinculación con
el Covid-19 en primera instancia); y 53 muertes por neumonías u otras causas
sospechosas en donde las fuentes indican que la persona presentaba problemas
respiratorios y otra sintomatología asociada o presuntiva de Covid-19. Estas 53
muertes tuvieron lugar en 12 departamentos y 24 municipios del pais. Los
departamentos que más muertes reportan son Managua y Matagalpa. El MINSA debe
descartar la coexistencia de COVID-19 en estas muertes, implementar acciones
pertinentes de control en caso de confirmar COVID-19 e informar a la ciudadanía de los
resultados de estas investigaciones.
Hasta el 29 de abril el Observatorio recibió 30 reportes de personal de salud afectado
con sintomatología asociada o presuntiva de Covid-19, en 8 departamentos:
Managua, Estelí y Matagalpa con mayor cantidad de afectaciones. Los reportes
indican que estas personas laboran en 15 diferentes unidades de salud. Se reportan 19
médicas y médicos en distintas especialidades, 11 enfermeras y 1 visitadora médica.
En 11 instituciones estatales o relacionadas con el Estado se reportan también
personas afectadas con sintomatología asociada o presuntiva de Covid-19, estas son:
ENACAL, ENATREL, Aeropuerto Nacional, INETER, Alcaldía de Managua, Alcaldía de
Granada, Policía Nacional, Aduana, Sistema Penitenciario La Modelo, Migración y
Extranjería.

En el marco de la recomendación 32 de la Resolución 1/2020 de la CIDH: Pandemia y
Derechos Humanos en las Américas, específicamente sobre el derecho de acceso a la
información pública que dice: “Asegurar el derecho de acceso a la información pública en el
marco de la emergencia generada por el COVID-19 y no establecer limitaciones generales
basadas en razones de seguridad u orden público. Los órganos que garantizan este derecho y
los sujetos obligados deben otorgar prioridad a las solicitudes de acceso a la información
relacionadas con la emergencia de salud pública, así como informar proactivamente, en
formatos abiertos y de manera accesible a todos los grupos en situación de vulnerabilidad…” le
hacemos un llamado al Estado de Nicaragua para que informe a la ciudadanía sobre:
● ¿Cómo serán utilizadas las pruebas donadas por el BCIE?
● Ante la primera muerte en un hogar de adultos mayores ¿cuáles son las medidas que se
tomarán con este grupo de riesgo en todos los asilos y hogares de ancianos del país?
● ¿Cuál es la Estrategia de Protección del Personal de Salud, incluido el acceso a y uso
del Equipo de Protección Personal Adecuado?
● Ante casos sospechosos en al menos 11 instituciones estatales o relacionadas al
Estado, ¿cuáles son las medidas que se usarán para prevenir el contagio entre las y los
usuarios de estas instituciones?
● ¿Cuáles son los departamentos, municipios y barrios que presentan casos
sospechosos? Y ¿cuáles son las medidas comunitarias que se deben de tomar para
prevención y atención en las comunidades?
● ¿Cuáles son las medidas que se tomarán para la protección de las personas privadas de
libertad, incluyendo a las y los presos políticos?
● ¿Cuál es el protocolo de control sanitario a nicaragüenses que ingresan del extranjero?
¿Por qué no se ha permitido la entrada de nicaragüenses varados en Gran Caimán y
Honduras?
● ¿Cuál es el protocolo de referencia y contrarreferencia en las unidades de salud?
Conocer esto permite salvar vidas y evitar que personas regresen a los las unidades de
salud con sintomatologías más grave.
En las últimas semanas, según datos del BID, se puede observar que en Nicaragua está
aumentando la intensidad de la congestión del tráfico, respecto a la semana del 2 al 8 de
marzo. Según datos de las últimas tres semanas los porcentajes promedios de disminución de
congestión vial fueron: -68%,-60% y -55% respectivamente. Los peores promedios en
comparación con el resto de Centroamérica. En la semana del 23 al 29 de abril la mayor
intensidad en la congestión vial se reportó el jueves 23 y el miércoles 29 de abril, con una
disminución de -50% y -48% respectivamente en comparación a la semana del 2 al 8 de marzo.
Y aunque todavía se evidencia una disminución en la congestión, los números no se asemejan
al -82% de disminución del 10 de abril.
Recordamos a la ciudadanía la importancia de continuar practicando las medidas de
distanciamiento social y el lavado de manos como principales medidas de prevención.
Pueden encontrar adjunto el informe del 23 al 29 de abril de 2020 generado por el
Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua.
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* Las personas reportadas como sospechosas por el Observatorio han sido verificadas por fuente local de
información.

