
 

 
Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua 

Informe Semanal 
30/04/2020 al 06/05/2020 

 
Observatorio Ciudadano COVID-19 es un esfuerzo colaborativo de un equipo interdisciplinario con            
información proporcionada por sociedad civil, redes territoriales, activistas digitales, familiares de           
personas afectadas. No es un informe oficial de la situación del país.  
 
1. Personas afectadas por COVID-19 desde el 14/marzo 

TOTAL 
Confirmados por 

MINSA 
Sospechosos por 

MINSA 
Sospechosos por 

Observatorio* 

781 16 16 749 

 
Muertes reportadas por MINSA Muertes nicaragüenses en el extranjero 

5 20 

* Las personas reportadas como sospechosas por el Observatorio han sido verificadas por fuente local de                
información. 

 
En el periodo del 30 de abril al 06 de mayo 2020 se registra 361 nuevos casos lo que representa un 80%                      
de incremento en el número de personas (casos confirmados y sospechosos) reportadas en el periodo.  
 

 
Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de 

publicación. Esta información puede cambiar a medida que nueva información está disponible. 
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2. Reportes recibidos  
En la semana En total 

298 1038 

* No todos los reportes que se reciben son información verificada.   
 

3.1 Acumulado, personas reportadas por departamento  
Al 06 de mayo se reporta un acumulado de 781 casos (casos sospechosos y casos confirmados por                 
MINSA) en todos los departamentos y regiones autónomas (y 63 municipios). Los departamentos que              
reportan mayor número de personas afectadas son Managua (43%), Masaya y Chinandega (8%             
respectivamente, Matagalpa (7%), Estelí (5%), Granada (4%)..  
 

Departamento 
Afectadas 
acumulado 

Managua 339 

Masaya 64 

No Info 63 

Chinandega 61 

Matagalpa 53 

Estelí 35 

Granada 28 

León 25 

RACCS 23 

Chontales 21 

Madriz 19 

Rivas 16 

Carazo 10 

RACCN 6 

Nueva Segovia 6 

Boaco 6 

Jinotega 4 

Río San Juan 2 

Grand Total 781 

 
3.2 Cifras oficiales del MINSA 
Al 06 de mayo 2020 el MINSA reporta 16 casos confirmados: 5 han fallecido (tasa de letalidad del                  
31.25%, la mayor en la región centroamericana), 7 recuperados y 4 activos. 
 

 
Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de 

publicación. Esta información puede cambiar a medida que nueva información está disponible. 
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4.1 Acumulado - Irregularidades reportadas desde el 14/marzo 
En total se han reportado 917 irregularidades. 86% se reportan desde todos los departamentos y               
regiones autónomas del país. 14% corresponden a acciones de alcance nacional o que tuvieron lugar en                
diferentes departamentos y regiones autónomas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de 

publicación. Esta información puede cambiar a medida que nueva información está disponible. 
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4.3 Acumulado, irregularidades reportadas por departamento desde el 
14 de marzo 
 
Departamento Número irregularidades 

Managua 284 

Nacional 128 

Matagalpa 81 

León 56 

Chinandega 53 

Masaya 50 

Granada 34 

Estelí 32 

Rivas 30 

No Info 29 

Nueva Segovia 23 

Jinotega 22 

Madriz 19 

Carazo 19 

RACCS 18 

Chontales 18 

RACCN 12 

Boaco 7 

Río San Juan 2 

Grand Total 917 

 
 

4 .2 Tipo de Irregularidades reportadas en la semana y acumulado 
En el periodo 30 de abril al 06 de mayo  2020, se reportaron 147 irregularidades, lo que representa un 
incremento del 31% en relación a la semana anterior (112 irregularidades reportadas). Los tres tipos más 
frecuentes de irregularidades reportadas en la semana incluyen:  exposición de personas en actividades; 
amenazas - coacción - hostigamiento o represalias y respuesta inadecuada del MINSA.  
 

Clasificación de la irregularidad Acumulado Semana 

Amenazas - coacción - hostigamiento o represalias 
152 24 

Arbitrariedades en el Sistema Penitenciario 
30 5 

 
Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de 

publicación. Esta información puede cambiar a medida que nueva información está disponible. 
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Arbitrariedades en instituciones del Estado 
77 6 

Desabastecimiento de servicios públicos 
14 1 

Exposición de personas en actividades 235 21 

Exposición del personal de salud 79 9 

Huida o abandono unidad de salud 6 2 

Insuficiente información pública sobre COVID-19 
72 4 

Intervención de fuerzas armadas 45 6 

Otros 55 4 

Respuesta inadecuada por el MINSA 133 34 

Vulneración de derechos laborales en centros privados de trabajo 
19 3 

 917 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de 

publicación. Esta información puede cambiar a medida que nueva información está disponible. 
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Análisis de las irregularidades reportadas (30 de mayo - 06 abril) 

1.    Despidos y Amenazas: 

Esta semana se siguieron recibiendo reportes de despidos injustificados al personal de salud. La razón               
en la mayoría de los despidos fue la filtración de información sobre la situación de COVID-19 en los                  
hospitales o por oponerse a la falta de protección del personal de salud.  
También se reportaron amenazas de despido a personal de salud. Estas amenazas tienen como objetivo               
impedir el paso de información acerca de pacientes sospechosos de tener COVID-19. Según reportes se               
ha incluso amenazado de retirar títulos/licencias a personal médico.  
Se reportaron amenazas de despido a otros trabajadores del Estado que presentaban síntomas de              
COVID-19 para que no filtraran la información.  
Se registró intimidación policial a periodistas que realizaban tomas del Hospital Manolo Morales. 
En redes pro gubernamentales se difundió una campaña de estigmatización contra las más de 200               
personas del gremio médico que firmaron hicieron una carta pública al Estado sobre la situación del                
personal sanitario en el país. 
  

2.    Exposición del personal de salud: 
Se hicieron denuncias sobre la exposición sufrida por el personal de salud en 4 departamentos con                
mayor cantidad de denuncias reportadas en Chinandega y Managua. En algunos hospitales no tienen              
mascarillas ni batas descartables para el personal de salud. Algunos médicos compran su propio equipo.               
También se informa que algunos médicos  han renunciado por temor al contagio en el centro.  
En Managua se denunció la prohibición al uso de equipo de protección en 2 unidades de salud.                 
Pacientes reportaron que en el hospital Lenin Fonseca han sido atendidos por personal médico sin               
utilizar protección.  
Estas situaciones que hemos venido reportando desde el Observatorio podrían haber influido en que al 6                
de mayo se reporten 87 personal de salud con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19,               
originarios de 11 departamentos (principalmente de Managua y Chinandega) y 17 municipios, laborando             
en 19 distintas unidades de salud (públicas y privadas), 48% hombres, 48% mujeres y en un 4% no se                   
recibió esa información. De estas 87 personas, 33 reportan haberse sometido a prueba (19 positivas, 8                
no sabe o no conoce el resultado, 4 resultados indeterminados y  2 negativos). 
 

3.    Respuesta inadecuada en unidades de salud:  
La mayor cantidad de reportes recibidos esta semana fue sobre respuestas inadecuadas tomadas por el               
MINSA. Los reportes hacen referencia a 7 departamentos y 9 unidades de salud, con mayor cantidad de                 
denuncias sobre irregularidades provenientes de Chinandega y Managua. Algunas de las denuncias son             
las siguientes:  

● Salas saturadas con pacientes. Se ha llamado a personal de otras áreas porque los hospitales               
no dan abasto. 

● Falta de medidas para prevenir contagio entre salas. En ocasiones se ingresa pacientes             
sospechosos/as de COVID-19 en salas donde están pacientes padecientes de otras           
enfermedades. En al menos 4 unidades de salud, familiares de pacientes fallecidos han ubicado              
el contagio en la visita al cento hospitalario. 

● Pacientes visitan unidades de salud y se les envía a su casa, después regresan con               
sintomatología más grave. 

● Habilitación de salas con láminas de zinc y sin condiciones para pacientes con COVID-19. 

 
Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de 

publicación. Esta información puede cambiar a medida que nueva información está disponible. 
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● Falta de expedientes de pacientes con síntomas de COVID-19.  
● Negación a realizar  la prueba diagnóstica para COVID-19.. 
● Exigirle decir al paciente que estuvo fuera del país para permitirles la realización de la prueba. 
● No se informa de la situación médica del paciente a su familia. 
● Falta de abastecimiento constante de agua potable en unidades de salud.  
● Falta de abastecimiento permanente de jabón o alcohol gel,  
● Falta de medidas de seguridad. Se reportaron abandonos de pacientes con COVID-19 de             

hospitales.  
● Confiscación de celulares de pacientes y amenazas hacia pacientes que filtren información.  

  
4.    Intervención de fuerzas armadas: 

Se continúo recibiendo reportes sobre presencia policial en compañía del MINSA durante entierros de              
muertes sospechosas y recogiendo pacientes sospechosos en sus domicilios.  
Así mismo, se denunciaron visitas diarias a personas que llegaron por puntos ciegos de Costa Rica.  
Además, otra vez se reportó la presencia policial en el hospital Monte España en Managua.  
  

5.    Arbitrariedades en el Sistema Penitenciario 
Se reporta que hay presas y presos políticos con síntomas de COVID-19. También se denunció el estado                 
de salud de la presa Esperanza Sánchez quien continúa con asma y condiciones de hacinamiento e                
insalubridad sin recibir la atención adecuada. Además se reportan 19 presos y presas en 5 centros                
penitenciarios que presentan sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19, incluyendo los presos            
políticos Maycol Antonio Arce, José Ángel González y Eliseo Castro reportados por sus abogados              
defensores.  
 

6.    Falta de medidas para evitar aglomeraciones:  
Se reportaron aglomeraciones en 12 departamentos del país, con mayor cantidad de reportes sobre              
Carazo y Chinandega. Entre las actividades reportadas estuvieron: Culto a héroes caídos en Boaco,              
celebración del día de la dignidad en Carazo, invitación a fiestas patronales en Chinandega y Jinotega,                
feria en Jinotega, consultas odontológicas en clínicas móviles e invitación a velada boxística en León,               
movilización en buses para sepultar a ex policía y jornada científica para enfermeros/as en Managua,               
promoción de actividades deportivas y culturales en Masaya, Jornada de vacunación sin distanciamiento             
o mascarillas en Siuna (RACCN), homenaje a policía asesinado en 2004 en Bluefields (RAAS),              
celebración religiosa en Ometepe, etc.  
  

7.    Falta de medidas de prevención en centros educativos: 
Se recibieron denuncias sobre amenazas en centros escolares en Managua de no reanudar la matrícula               
el próximo año a estudiantes que decidan no asistir a clases. En Matagalpa, en cambio, se amenazó con                  
no dar nota a quien no asista y se dio la orden a profesores de visitar los hogares de estas familias                     
insistiendo en su asistencia regular a clases. También se reportó de un caso en Matagalpa donde un                 
estudiante fue obligado a retirarse de su centro de estudio debido a que se protegía con mascarilla.  
  

8.    Vulneración de derechos laborales en centros privados de trabajo: 
Se recibió un reporte que indica que desde el 27 de abril en las zonas francas de Managua, Masaya y                    
Carazo: 13,045 trabajadores fueron enviados/as a sus casas bajo el concepto de vacaciones, al menos               
23,000 trabajadores han sido suspendidos/as bajo la modalidad del artículo 38 del código laboral y               
aproximadamente 5,768 personas más fueron suspendidas bajo la modalidad del art 45 del código              

 
Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de 

publicación. Esta información puede cambiar a medida que nueva información está disponible. 
7 



 

laboral. De los y las trabajadores monitoreados solo el 50.21% continúa trabajando regularmente.             
También se reportó el despido en una financiera debido a que la persona sugirió que se cancelaran                 
visitas casa a casa a morosos. 
De la zona franca Cambridge Internacional se reportó que a la fecha hay 70 trabajadoras y trabajadores                 
presentado sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19, las clínicas previsionales no les entregan             
diagnósticos, no les realizan prueba y por tanto nos les envían a cuarentena; por su parte la empresa les                   
indica que la única forma de no presentarse a trabajar es que hagan efectiva su renuncia, la mayoría de                   
las y los trabajadores se presentan a trabajar con altas temperaturas y otros síntomas. 
  

9.    Medidas institucionales 
El 5 de mayo, después de un mes y 17 días de haber sido declarado el primer caso confirmado, el                    
MINSA incluyó en su informe medidas de prevención.  
Se ejecutaron durante la semana distintas medidas por parte de instituciones del Estado como:              
sanitización de mercados, taxis, instalación de cabinas sanitizadoras, uso obligatorio de equipos de             
protección, entre otros. Sin embargo algunas se aplicaron sin la distancia recomendada por la OPS/OMS.               
Además, las cabinas sanitizadoras no son recomendadas por las instancias internacionales. 
 

10. Información insuficiente o falsa: 
Se denunció que se ha registrado fallecimientos en Chinandega como “neumonía atípica” cuando la              
prueba ha dado positiva para COVID-19. También se han reportado casos de desmayos en distintos               
departamentos por causa desconocida y sobre los cuales el MINSA no ha brindado explicación alguna a                
la ciudadanía.. En general se denunció la falta de información por parte del MINSA sobre fallecidos/as                
que presentan síntomas de COVID-19 pero son frecuentemente clasificados con otras enfermedades            
como “faringitis” y se continúa denunciando la falta de información por parte del estado sobre la urgencia                 
de tomar medidas de protección como el distanciamiento social.  
La página web del Ministerio de Salud carece de una sección dedicada a la publicación de todo lo                  
relacionado a la pandemia y su comportamiento en el territorio nacional.  
El 6 de mayo el MINSA no brindó su informe diario sobre el Coronavirus. 
 
 
 

Ante la información insuficiente e incompleta, el Observatorio Ciudadano recoge la percepción de la 
ciudadanía. Informamos sobre aquellas personas que presentan sintomatología asociada o presuntiva 

de COVID-19 que internacionalmente se han establecido. Es el Ministerio de Salud quien tiene la 
autoridad nacional e internacional para reportar casos confirmados. 

  

 
Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de 

publicación. Esta información puede cambiar a medida que nueva información está disponible. 
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Anexo 1: Análisis de muertes reportadas al Observatorio Ciudadano COVID-19          
Nicaragua -  al 06 de mayo, 2020 

Desde el 14 de marzo al 6 de mayo 2020 el Observatorio Ciudadano ha verificado un total de 136                   
personas fallecidas por diversas causas: 

● 18 (13%) corresponden a muertes por neumonía;  
● 70 (51%) a muertes sospechosas por Covid-19 en donde las fuentes de información indican que               

la persona presentaba problemas respiratorios y otra sintomatología asociada o presuntiva de            
COVID-19; 

● 5 (4%) corresponden a muertes por Covid-19 confirmadas por MINSA de los casos 2, 8, 10 y 14                  
en los departamentos de Managua, Chontales y Granada, y municipios de Managua, Santo             
Tomás y Diriomo. 

● 26 (19%) muertes por infarto y 17 (13%) muertes por causa desconocida. En ninguna de estas                
43 muertes se puede establecer una vinculación con el COVID-19 en primera instancia, sin              
embargo instamos a las autoridades del MINSA a descartar  COVID-19 como causa de muerte.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de 

publicación. Esta información puede cambiar a medida que nueva información está disponible. 
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Las 88 muertes acumuladas por neumonías y muertes sospechosas han tenido lugar en 13              
departamentos y 30 municipios. Managua (32) y Chinandega (18) reportan el mayor número de              
muertes. Estas muertes constituyen el 65% de todas las muertes verificadas por nuestras fuentes. 
 
 
 
 
Muertes por neumonías y muertes     
sospechosas por departamento 

Departamento  

Managua 32 

Chinandega 18 

Matagalpa 13 

Rivas 4 

León 4 

Masaya 3 

Estelí 3 

Carazo 3 

RACCS 2 

RACCN 2 

Madriz 2 

Jinotega 1 

Granada 1 

Suma total 88 
 
Muertes reportadas entre el 30 de abril y el 6 de mayo, 2020 
En el periodo 30 de abril al 6 de mayo, el Observatorio Ciudadano ha verificado información sobre 48                  
muertes que tuvieron lugar en 10 departamentos. Los departamentos de Chinandega (19) y Managua              
(14) reportan mayor número de muertes. También reportan muertes los departamentos de Matagalpa,             
Masaya, Rivas, Carazo, Granada, Jinotega, León y Madriz. La tabla a continuación presenta el número               
de muertes y causas de muertes reportadas por departamento. Las 48 muertes reportadas en la semana                
del 30 de Abril al 6 de mayo representan el 35% de todas las muertes reportadas. El número de muertes                    
reportadas por dia se presenta a continuación 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de 

publicación. Esta información puede cambiar a medida que nueva información está disponible. 
10 



 

 Muertes reportadas - 30 de abril al 6 de mayo - por causa y departamento 

Departamento 
Muerte causa 
desconocida 

Muerte Covid-19 
confirmado 
MINSA 

Muerte 
neumonía 

Muerte por 
infarto 

Muerte 
sospechosa Total 

Chinandega 3   2 14 19 

Managua 3  2  9 14 

Matagalpa 1   2 2 5 

Rivas 2     2 

Masaya     2 2 

No Info  1    1 

Madriz   1   1 

León     1 1 

Jinotega   1   1 

Granada 1     1 

Carazo     1 1 

Suma total 10 1 4 4 29 48 
 
 
Se continúa reportando que en algunas muertes se ha prohibido la vela o el entierro, ha habido                 
presencia del MINSA o la Policía y en algunos casos los cuerpos no han sido entregados a los familiares. 

  

 
Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de 

publicación. Esta información puede cambiar a medida que nueva información está disponible. 
11 



 

Anexo 2. Comparación mortalidad MINSA y Observatorio Ciudadano, al 03 de mayo de             
2020. 

El Ministerio de Salud (MINSA) publica en su boletín epidemiológico semanal los fallecimientos             
registrados cuya causa es la neumonía. Pese a que la Organización Mundial de la Salud declaró a la                  
Covid 19 como una pandemia el 11 de marzo recién pasado, los boletines epidemiológicos aún no                
registran la cantidad de casos confirmados y sospechosos de COVID-19, como si lo hace con otras                
epidemias como el dengue; y tampoco registra la mortalidad por COVID-10, cuyo dato solo se obtiene del                 
informe del MINSA por los medios de comunicación gubernamentales.  

Para una mayor ilustración de lo que está sucediendo, en el Observatorio Ciudadano hemos realizado               
una comparación de las muertes por semana, por neumonía, registradas por el MINSA, con las muertes                
por neumonía y COVID-19 sospechosas registradas por el Observatorio, en el período que comprende              
desde el 16 de marzo hasta el 3 de mayo corriente. No se incluyen aquí otras muertes reportadas por                   
causa desconocida, ni los fallecimientos registrados como infartos.  

Como se puede observar en la gráfica, desde la última semana del mes de abril ambos registros se                  
distancian significativamente. Los datos de mortalidad que llegan al Observatorio son consistentes con             
los del incremento sustancial del número de casos sospechosos. Es evidente que el país está cruzando                
el punto de inflexión a partir del cual los casos y la mortalidad se elevan más rápidamente, según la                   
evidencia del comportamiento de la pandemia en el mundo.  

Esto debe alertar sobre la amplia distribución de los contagios en el territorio nacional y la mortalidad                 
elevada que está produciendo. Es absolutamente relevante, seguir implementando y ampliando las            
acciones de prevención recomendadas por los especialistas y la Organización Mundial de la Salud.  

 

 

 
Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de 

publicación. Esta información puede cambiar a medida que nueva información está disponible. 
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