
 

Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua 
Informe Semanal 

04/06/2020 al 10/06/2020 
 
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.  
 
Nota aclaratoria: A partir del 10 de junio 2020, el Observatorio Ciudadano estará presentando por               
separado la información recolectada por el Observatorio y la información proporcionada por el MINSA.              
Esto se debe a que no es posible cotejar de forma independiente los datos publicados por MINSA y                  
existe el riesgo de doble conteo. Esta situación la pudimos evitar antes cuando el MINSA entregaba                
mayor información sobre cada caso. Sin embargo la insuficiente información pública nos impide seguir              
llevando el rastreo adecuado para evitar la duplicación.  
 
En el informe semanal actualizado al 10 de junio 2020, incluimos reportes de casos y muertes que han                  
sido de nuestro conocimiento tardíamente (un total de 272 casos sospechosos y 4 muertes, ocurridas en                
el periodo 19 de marzo al 8 de junio). Estos cambios alteran las series de datos que hemos presentado                   
anteriormente. Este informe y nuestra página web presentan la información actualizada. 
 

1.1 Personas afectadas por COVID-19 desde el 14/marzo al 10/junio 
 

Sospechosos por Observatorio*  
Muertes por neumonía y sospechosas por 
COVID-19 reportadas por el Observatorio 

4971  1398 

* Las personas reportadas como sospechosas por el Observatorio, las muertes por neumonía y sospechosas por                
COVID-19 han sido verificadas por fuente local de información. 
 

Confirmados por MINSA  Muertes reportadas por MINSA 

1464  55 

 

 
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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En el periodo del 04 al 10 de junio se registran 812 nuevos casos lo que representa un 20% de                    
incremento en el número de casos sospechosos reportados por el Observatorio Ciudadano en relación a               
la semana anterior.  
 

1.2 Acumulado, personas reportadas por departamento  
Al 03 de junio reporta un acumulado de 4,971 casos sospechosos reportados por el Observatorio en                
todos los departamentos y regiones autónomas (y 122 municipios). Los casos en Managua representan              
el 47% del total de casos en el país, seguido de Matagalpa, Masaya, León, Chinandega, Granada.Todos                
los departamentos incrementaron el número de casos en comparación a la semana anterior.             
Madriz incrementó el número de casos en 73%, Boaco 48%, Estelí 42%, Matagalpa 39%, Jinotega 38%. 

 
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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Departamento 
Afectadas 
acumulado 

Managua 2323 

Matagalpa 475 

Masaya 467 

León 322 

Chinandega 247 

Granada 159 

Estelí 150 

Madriz 109 

Jinotega 108 

RACCS 101 

Carazo 100 

No Info 87 

Chontales 67 

Rivas 66 

RACCN 58 

Nueva Segovia 55 

Boaco 49 

Río San Juan 28 

Grand Total 4971 
 
 

2. Cifras oficiales del MINSA 
El último informe del MINSA del 09 de junio 2020 el MINSA reporta 1,464 casos confirmados, 456                 
activos, 953 recuperados y 55 fallecidos (tasa de letalidad del 4%). Esta letalidad, reafirma la necesidad                
urgente de que el gobierno tome medidas para evitar los contagios y contar con información más                
detallada que permita orientar la toma de decisiones para enfrentar la situación. Desde su informe               
anterior el MINSA reporta 346 nuevos casos confirmados y 9 muertes.  
 

3. Muertes por neumonía y muertes sospechosas por COVID-19         
reportadas por el Observatorio Ciudadano 14/marzo al 10/junio 2020 
Al 10 de junio 2020 el Observatorio Ciudadano ha verificado 109 (8%) muertes por neumonía y 1289                 
(92%) muertes sospechosas por COVID-19 para un total de 1,398 personas fallecidas por estas              
causas.  

 
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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Estas muertes se reportan desde 17 departamentos y regiones autónomas (y 91 municipios). El              
departamento de Managua registra un 44% de todas las muertes, Masaya 13%, León 8%, Chinandega               
7%, Matagalpa 6%, Granada 5%. 

Departamento 
Muerte 

neumonía 
Muerte 

sospechosa Suma total 

Managua 64 550 614 

Masaya 13 165 178 

León 2 115 117 

Chinandega 11 87 98 

Matagalpa 4 77 81 

Granada 2 67 69 

Carazo 3 38 41 

Rivas 4 29 33 

Estelí 2 28 30 

RACCN  25 25 

Jinotega 1 23 24 

Boaco  19 19 

RACCS 1 16 17 

Madriz 1 13 14 

Chontales  14 14 

No Info 1 11 12 

 
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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Nueva Segovia  7 7 

Río San Juan  5 5 

Suma total 109 1289 1398 

 
En la semana del 28 de mayo al 3 de junio se registraron 281 nuevos fallecidos, lo que representa un                    
25% de incremento en el número de muertes en relación a la semana anterior. Exceptuando Nueva                
Segovia, todos los departamentos y regiones autónomas reportaron incrementos en el número de             
muertes durante la semana. 
 

4.1 Acumulado - Irregularidades reportadas 14/marzo al 10 / junio 
En total se han reportado 1686 irregularidades. 87% se reportan desde todos los departamentos y               
regiones autónomas del país. 10% 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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4.2 Acumulado, irregularidades reportadas por departamento  
14/marzo al 10/ junio 
 

Departamento 
# 
irregularidades 

Managua 532 

Nacional 176 

Chinandega 142 

Matagalpa 141 

León 103 

Masaya 93 

Nueva Segovia 60 

Granada 59 

RACCS 56 

Rivas 51 

Estelí 48 

Jinotega 45 

No Info 40 

Madriz 30 

Carazo 30 

RACCN 28 

Chontales 22 

Boaco 19 

Río San Juan 11 

Grand Total 1686 

 
4 .3 Tipo de Irregularidades reportadas en la semana y acumulado 
En el periodo 04 al 10 de junio 2020, se reportaron 182 irregularidades. Los tipos más frecuentes de                  
irregularidades reportadas en la semana incluyen: exposición de personas en actividades,           
aglomeraciones; amenazas - coacción - hostigamiento o represalias, respuesta inadecuada del MINSA y             
entierros clandestinos  y/o sin informar a la familia, respuesta inadecuada del MINSA 
 

Clasificación de la irregularidad Acumulado Semana 

Amenazas - coacción - hostigamiento o represalias 249 36 

Arbitrariedades en el Sistema Penitenciario 42 2 

Arbitrariedades en instituciones del Estado 123 16 

 
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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Desabastecimiento de servicios públicos 20 0 

Entierro clandestino y/o sin informar a la familia 130 10 

Exposición de personas en actividades, aglomeraciones 404 53 

Exposición del personal de salud 122 7 

Huida o abandono unidad de salud 18 0 

Insuficiente información pública sobre COVID-19 99 5 

Intervención de fuerzas armadas 66 4 

Otros 107 13 

Respuesta inadecuada por el MINSA 276 32 

Vulneración de derechos laborales en centros privados de trabajo 
30 4 

 1686 182 
 
 
 

 
 
 

 
4.4 Análisis de las irregularidades reportadas (04 al 10/junio) 
 

1.    Despidos y amenazas: 
Se reportaron despidos y/o amenazas en 11 departamentos del país, la mayoría provenientes de              
Managua.  
Se reportaron 16 despidos de médicos/as en unidades de salud de Estelí, Granada, Managua y Rivas.                
Algunos/as de estos médicos/as denunciaron haber sido despedidos/as por decir la verdad sobre las              

 
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 cometidas por el Estado en contra del gremio médico y/o por llamar a la población a                 
hacer cuarentena voluntaria. También se recibió la denuncia de personal de salud despedido por haber               
recibido y repartido donaciones de equipo de protección al personal hospitalario. Debido a todas estas               
arbitrariedades por parte del MINSA, se dieron también renuncias por parte de médicos/as. 
En general, se denuncia hostigamiento o amenazas por parte de trabajadores de instituciones estatales              
y/o fuerzas policiales hacia: 

● Familiares al cuidado de pacientes con COVID-19: Se reportó la confiscación de sus celulares              
por parte de la policía.  

● Estudiantes de secundaria: Se reportó que se les amenaza de aplazar o bajar nota académica si                
no asisten a clase. 

● Activistas: Se denunció presencia policial en los alrededores de sus viviendas.  
● Comunidad donde se realizaba censo: trabajadores de la alcaldía, del MINSA y/o profesores que              

lo realizaban amenazaron a miembros de la comunidad de no recibir atención médica si no               
participaban en el censo. 

● Radio Darío: asedio policial. 
● Personas que reparten mascarillas: detención, retención de bienes y asedio. 

  
2.    Exposición del personal de salud: 

Se recibieron denuncias de 6 departamentos sobre el hecho de que no se le brinda protección adecuada                 
al personal de salud y/o no se maneja un protocolo correcto para el uso de equipo de protección en                   
unidades de salud. Debido a este estado de desprotección, parte del personal se ha contagiado/fallecido               
y/o ha decidido renunciar. También se denunció que se ha negado la realización de la prueba para                 
COVID-19 a personal de salud que presenta síntomas. 
Al igual, se ha rechazado la donación de equipo de protección en unidades de salud y se reportaron las                   
muertes de familiares cercanos a personal de salud.  

  
3.    Respuesta inadecuada en unidades de salud:  

Se recibieron denuncias de 11 departamentos sobre 13 unidades de salud. La mayor cantidad de               
reportes provienen de Managua. Algunas de las denuncias son las siguientes: 

● Escasez de camas y ventiladores en hospitales 
● Falta de vehículos acondicionados para el transporte de personas enfermas. 
● Falta de baterías y plantas para el funcionamiento de ventiladores durante cortes de energía              

eléctrica. 
● Rechazo de donaciones de medicamentos, mascarillas y guantes en unidades de salud donde             

existe necesidad de estos insumos. 
● Venta de donaciones de equipo de protección por parte de personal de salud, donaciones que               

deberían de usarse para el personal de los mismos hospitales. 
● Se pone como causa de muerte tromboembolismo pulmonar, insuficiencia respiratoria,          

hipertensión arterial u otras enfermedades en actas de defunción de personas que presentaban             
síntomas de COVID-19.  

● Atención tardía y/o falta de seguimiento por parte del MINSA a personas que se encuentran en                
sus casas y presentan síntomas de COVID-19. 

● Falta de respuesta por parte de la Cruz Roja y el MINSA a personas con síntomas que solicitan                  
traslado a un centro hospitalario. 

● Negación a la realización de la prueba para COVID-19 a pacientes con síntomas. 
● Falta de comunicación a familiares de pacientes sobre resultados de pruebas para 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 comunicación sobre el estado de salud de los/as pacientes a sus familiares.  
● Comunicación tardía de los hospitales sobre los fallecimientos a sus familiares. 
● Hospitales de Managua no dan abasto con la entrega diaria de actas de defunción. 
● Retiro por parte del MINSA de medicamentos previamente brindados a dispensarios médicos de             

León, Chinandega y Estelí. Los medicamentos retirados se utilizan para el tratamiento de             
pacientes con COVID-19. 

  
4.    Entierros clandestinos: 

Se recibieron reportes de 7 departamentos, con mayor cantidad en Matagalpa, Madriz, León y Jinotega.               
En total 16 departamentos y/o regiones autónomas han reportado este tipo de entierros. Al igual que en                 
semanas pasadas se denunció: 

● El traslado directo de cadáveres del lugar de defunción al cementerio. 
● La realización de entierros en la noche y madrugada. 
● La presencia de policías custodiando cementerios y traslados de ataúdes. 
● El cierre de cementerios durante la realización de entierros. 
● Cortes de energía durante los entierros nocturnos para que habitantes aledaños no logren             

observar/reportar lo que sucede. 
 

  
5.    Falta de medidas para evitar aglomeraciones:  

Este tipo de irregularidad fue la más reportada esta semana. Se reportaron aglomeraciones en 14               
departamentos y las 2 regiones autónomas del país, con mayor cantidad de reportes en Managua. Entre                
las actividades reportadas se encuentran: actividades deportivas en Carazo y Madriz, inauguración de             
estación policial en Carazo, celebración de la insurrección del FSLN en Chinandega, re-inauguración de              
la comisaría de la mujer, niñez y adolescencia en Estelí, inauguración de arboretos en Granada y                
Jinotega, actividades recreativas en celebración de la semana del niño y la niña en León y Matagalpa,                 
inauguración de escuela en Nueva Segovia, homenaje a los héroes y mártires de la Rampla en la Costa                  
Caribe Norte, acto de entrega de material textil en la Costa Caribe Sur, acto de inauguración de 0.84 km                   
de red eléctrica en Rivas, etc. Estas actividades fueron, en su mayoría, organizadas y/o promovidas por                
las respectivas alcaldías de cada departamento. 
Es importante resaltar que se continúan reportando aglomeraciones en mercados y estaciones de             
transporte en diferentes departamentos del país.  
 

  
6.    Ausencia de medidas de prevención en centros educativos: 

Al igual que en semanas pasadas continúan las clases en instituciones escolares y sin implementación               
de medidas de protección para los niños y niñas que asisten. Aunque algunos/as profesores no están de                 
acuerdo con seguir asistiendo, estos/as son obligados por el MINED a mantener las actividades              
educativas sin importar que el número de estudiantes que están asistiendo es bastante bajo.  
Se recibieron reportes sobre maestros/as a quienes se les desalienta el uso de mascarillas y maestros/as                
que estando enfermos de COVID-19, imparten clase en centros educativos.  

  
7.    Arbitrariedades en el sistema penitenciario: 

Se denunció que en la delegación departamental de Jinotega los privados de libertad no tienen acceso a                 
agua potable por lo que varios de ellos están presentando problemas renales. Otra denuncia que se hizo                 
sobre esta delegación es que hay privados de libertad  que presentan síntomas de 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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También se reportó que en el centro penitenciario de Waswalí trasladaron a presos de una celda a otra                  
donde se encuentran terriblemente hacinados. Esto es debido a que la celda que ocupaban previamente               
es ahora utilizada para mantener a los privados de libertad que se encuentran enfermos, a quienes se                 
les provee comida, pero no se les hace revisión de rutina. También se denunció que se enfermó parte del                   
personal de cocina de este centro.  

  
8.    Vulneración de derechos laborales: 

Al igual que en semanas pasadas se recibieron denuncias sobre empresas que no están tomando               
medidas para proteger a sus trabajadores/as durante la pandemia. Se reportó que algunas empresas han               
tomado la decisión de reducir salarios y que otras, aún con un alto número de trabajadores enfermos/as                 
con COVID-19, continúan manteniendo las mismas expectativas de cumplimiento de metas por parte de              
los y las trabajadores/as. 
Finalmente, también se denunció que las zonas francas no están tomando medidas sobre la              
aglomeración que se forma al entrar y salir de las instalaciones, lo que podría constituir un foco                 
importante de contagio especialmente en las zonas con presencia de estas industrias como Tipitapa. 

  
9.    Precios elevados e insumos: 

Esta semana usuarios de agua potable y energía eléctrica reportan incremento significativo en sus              
recibos. Con precios hasta un 40% más altos en comparación al mes anterior.  
También se reportó precios elevados y escasez de medicamentos en farmacias, especialmente los             
utilizados para el tratamiento de síntomas de COVID-19. Desabastecimiento de tanques de oxígeno y              
accesorios para su uso. Se recibieron reportes de familias que enfrentan grandes dificultades para cubrir               
los gastos que ocasiona la enfermedad, principalmente porque ni el Estado ni la empresa privada ha                
fomentado una política contra el acaparamiento ni la especulación. 
  

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. 

 
 
 
 
 
Anexo 1. Situación del personal de salud - reportes recibidos por el Observatorio             
Ciudadano COVID-19 Nicaragua - al 10 de junio, 2020 
La situación del personal de salud continuó agravándose en la última semana. A pesar de que                
en algunas unidades de salud ha entregado o se ha permitido utilizar equipos de protección,               
esto aún no ha sido generalizado en todo el país. El personal de salud sigue trabajando con                 
recursos insuficientes y bajo asedio. El Observatorio Ciudadano continúa recibiendo reportes de            
personal de salud afectado o fallecido. Al 10 de junio el Observatorio recibió reportes de 536                
trabajadoras y trabajadores de salud con sintomatología asociada o presuntiva de           
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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Personal de salud con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19 por           
departamento y municipio. El personal de salud afectado se reporta en 16 departamentos (y              
59 municipios, 8 municipios más que la semana pasada) del país. Managua(247), León (49),              
Matagalpa (43), Masaya, Granada y Chinandega (32 cada uno) son los departamentos que             
reportan mayor número de personal de salud con sintomatología asociada o presuntiva de             
COVID-19. 
 

Departamento 
Personal de salud con sintomatología 
asociada o presuntiva de COVID-19 

Managua 247 

León 49 

Matagalpa 43 

Masaya 32 

Granada 32 

Chinandega 32 

Estelí 24 

Nueva Segovia 13 

Madriz 13 

Rivas 9 

RACCS 9 

Río San Juan 8 

RACCN 7 

Jinotega 6 

Chontales 6 

Carazo 6 

Suma total 536 

  
 

Municipio 
Personal de salud con sintomatología asociada o 
presuntiva de COVID-19 

Managua 224 

León 37 

Matagalpa 36 

Granada 29 

Chinandega 21 

 
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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No Info 18 

Estelí 18 

Masaya 16 

Ocotal 12 

Somoto 9 

Bluefields 9 

El Viejo 8 

Catarina 7 

Rivas 6 

Juigalpa 6 

San Carlos 5 

Santa Rosa del Peñón 4 

Niquinohomo 4 

Mateare 4 

Jinotega 4 

Tipitapa 3 

Siuna 3 

San Juan de Río Coco 3 

Masatepe 3 

El Jicaral 3 

Ticuantepe 2 

Telica 2 

La Trinidad 2 

La Paz Centro 2 

Jinotepe 2 

El Crucero 2 

Ciudad Sandino 2 

Ciudad Darío 2 

Chichigalpa 2 

Waslala 1 

Totogalpa 1 

Sébaco 1 

San Ramón 1 

San Miguelito 1 

San Marcos 1 
 

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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San Francisco Libre 1 

Rosita 1 

Río Blanco 1 

Puerto Cabezas (Bilwi) 1 

Nindirí 1 

Nandasmo 1 

Nandaime 1 

La Paz de Carazo 1 

Jalapa 1 

Esquipulas 1 

El Tuma - La Dalia 1 

El Sauce 1 

El Rosario 1 

El Cuá 1 

Diriomo 1 

Diriamba 1 

Diriá 1 

Bonanza 1 

Belén 1 

Altagracia 1 

Suma total 536 
 
 
Personal de salud con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19 por categoría            
de personal.  
La mayoría del personal afectado corresponde a personal médico 322 (60%) y 87 (16.23%)              
personal de enfermería. 
 

Personal de 
salud 

Personal de salud con 
sintomatología asociada o 
presuntiva de COVID-19 

Médico 322 

Enfermería 87 

Administrativo 54 

Otros 53 

 
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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Laboratorio 12 

Visitador 
médico 5 

Odontólogos 3 

Suma total 536 

 
 
En las últimas tres semanas el incremento en personal de salud afectado fue de 86% (246, 348,                 
458 respectivamente), y consistentemente en este periodo un 60% del personal afectado han             
sido médicos/as y un 15% personal de enfermería. Lo que indica la importancia de aumentar               
las medidas de prevención para quienes están en la primera línea de atención y la aplicación de                 
testeos masivos a este personal. 
 
Personal de salud fallecido a causa de neumonía o por causa sospechosa de COVID-19.              
Al 10 de junio se reportaron 61 muertes de personal de salud en 12 departamentos (2 más que                  
la semana pasada) y 22 municipios (4 más que la semana pasada). Principalmente en              
Managua, León y Masaya. A continuación se presentan datos sobre área de trabajo de estas 61                
personas. 
 

Personal de 
salud 

Personal de salud fallecido con 
sintomatología asociada o presuntiva de 
COVID-19 

Médico 25 

Enfermería 16 

Administrativo 9 

Otros 7 

Visitador 
médico 2 

Laboratorio 2 

Suma total 61 

 
 

Departamento 

Personal de salud fallecido con 
sintomatología asociada o presuntiva de 
COVID-19 

Managua 26 

León 8 

Masaya 6 

 
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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Rivas 5 

Matagalpa 4 

Chinandega 3 

Carazo 3 

Río San Juan 2 

RACCN 1 

Madriz 1 

Granada 1 

Estelí 1 

Suma total 61 

 

 
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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