
 

 
Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua 

Informe Semanal 
11/06/2020 al 17/06/2020 

 
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: En el informe semanal actualizado al 17 de junio 2020, incluimos reportes de casos y muertes                 
que han sido de nuestro conocimiento tardíamente (un total de 83 casos sospechosos y 15 muertes,                
ocurridas en el periodo 23 de mayo al 10 de junio 2020). 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 17/junio 
 

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

5957  1688 

* 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 

1823  64 

 
 
 
  

 
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 11 al 17 de junio se registran 903 nuevos casos sospechosos lo que representa un                   
18% 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 17 de junio reporta un acumulado de 5,957 casos sospechosos reportados por el Observatorio en                
todos los departamentos y regiones autónomas (y 131 municipios, 10 más que la semana pasada).               
Los casos en Managua representan el 43% del total de casos en el país, seguido de Matagalpa                 
(10%); Masaya (9%); León (6%); Chinandega y Estelí (4% respectivamente); Jinotega, Granada y             
Carazo (3% respectivamente).Todos los departamentos incrementaron el número de casos en           
comparación a la semana anterior. 

Departamento 

Acumulado 
casos 
sospechosos 
por 
Observatorio 

Managua 2551 

Matagalpa 610 

Masaya 535 

León 380 

Chinandega 261 

Estelí 221 

Jinotega 184 

Granada 174 

Carazo 158 

Madriz 147 

RACCS 136 

No Info 123 

Rivas 98 

Nueva Segovia 97 

Boaco 88 

RACCN 87 

Chontales 76 

Río San Juan 31 

Grand Total 5957 
 
 

2. Cifras oficiales del MINSA 
El último informe del MINSA del 16 de junio 2020 el MINSA reporta 1,823 casos confirmados, 521                 
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activos, 1,238 recuperados y 64 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 359 nuevos casos confirmados y 9 muertes.  
 

3. Muertes por neumonía y muertes sospechosas por COVID-19         
reportadas por el Observatorio Ciudadano 14/marzo al 17/junio        
2020 
Al 17 de junio 2020 el Observatorio Ciudadano ha verificado 127 (8%) muertes por neumonía y 1,561                 
(92%) muertes sospechosas por COVID-19 para un total de 1,688 personas fallecidas por estas              
causas. Estas muertes se reportan desde 17 departamentos y regiones autónomas (y 107             
municipios, 16 más que la semana pasada). El departamento de Managua registra un 39% de todas                
las muertes, Masaya 13%, León 8%, Chinandega y Matagalpa 6% respectivamente, Granada 5%. 
 

 
 
En la semana del 11 al 17 de junio se registraron 275 nuevos fallecidos, lo que representa un 20% de                    
incremento en el número de muertes en relación a la semana anterior. Todos los departamentos y                
regiones autónomas reportaron incrementos en el número de muertes durante la semana. 
 

Departamento Muerte neumonía 
Muerte sospechosa 

por COVID-19 Suma total 

Managua 67 597 664 

Masaya 14 202 216 

León 3 130 133 

Chinandega 11 97 108 

Matagalpa 4 98 102 

Granada 3 74 77 

 
Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de 
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Rivas 7 48 55 

Estelí 4 50 54 

Carazo 5 43 48 

RACCN  41 41 

No Info 6 34 40 

RACCS 1 33 34 

Boaco  33 33 

Jinotega 1 31 32 

Chontales  18 18 

Nueva Segovia  17 17 

Madriz 1 10 11 

Río San Juan  5 5 

Suma total 127 1561 1688 
 

 
4.1 Acumulado - Irregularidades reportadas 14/marzo al 17/ junio 
En total se han reportado 1,758 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 
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4.2 Acumulado, irregularidades reportadas por departamento  
14/marzo al 17/ junio 
 

Departamento 
Número 
irregularidades 

Managua 547 

Nacional 182 

Matagalpa 149 

Chinandega 142 

León 108 

Masaya 94 

Nueva 
Segovia 67 

Granada 60 

RACCS 58 

Rivas 57 

Estelí 51 

Jinotega 48 

No Info 44 

Madriz 35 

RACCN 31 

Carazo 31 

Chontales 23 

Boaco 20 

Río San Juan 11 

Grand Total 1758 

 
 
4 .3 Tipo de Irregularidades reportadas en la semana y acumulado 
En el periodo 11 al 17 de junio 2020, se reportaron 71 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  

Clasificación de la irregularidad Acumulado Semana 

 
Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de 
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Amenazas - coacción - hostigamiento o represalias 
266 17 

Arbitrariedades en el Sistema Penitenciario 
43 1 

Arbitrariedades en instituciones del Estado 
124 1 

Desabastecimiento de servicios públicos 
20 0 

Entierro clandestino y/o sin informar a la familia 
138 8 

Exposición de personas en actividades, aglomeraciones 
422 18 

Exposición del personal de salud 130 8 

Huida o abandono unidad de salud 19 1 

Insuficiente información pública sobre COVID-19 
105 6 

Intervención de fuerzas armadas 67 1 

Otros 107 0 

Respuesta inadecuada por el MINSA 287 10 

Vulneración de derechos laborales en centros privados de trabajo 
30 0 

 1758 71 

 

4.4 Análisis de las irregularidades reportadas (11 al 17 de junio) 
 

1.    Despidos y amenazas: 
Se reportaron despidos, amenazas y/o represalias en 11 departamentos del país, la mayoría             
provenientes de Managua. Se continúan recibiendo denuncias sobre amenazas hacia el personal de             
salud. Principalmente, amenazas de despido a quien acepte donaciones y amenazas de intervenir             
sus celulares para impedir la filtración de información. También se reportaron despidos de médicos              
que han mostrado apoyo hacia el personal de salud previamente despedido.  

 
Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de 
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Además, se denunció el hostigamiento o amenazas por parte de instituciones estatales y/o fuerzas              
policiales hacia: 

● Familia en León: La policía ubicó un retén policial en la entrada de León durante el funeral de                  
su familiar. También se denunció la difamación de la familia en redes sociales por parte de                
simpatizantes del gobierno que indicaron que se quiso usar el féretro como arma biológica.  

● Familia en Matagalpa: Luego del fallecimiento de su familiar, la familia del difunto insistió en               
poder ver el cadáver y se llamó a la policía para amenazarlos. 

● Abogada en Somoto: fue citada al juzgado penal de Somoto y acusada de injurias tras               
presuntamente sugerir que la causa de muerte de una persona fue COVID-19. 

● Otra abogada: recibió amenazas de muerte por parte de militantes Orteguistas a través de un               
video que circula en redes sociales. Esto fue debido a que repartía paquetes alimentarios y               
dinero a abogados/as enfermos/as con COVID-19 u otras enfermedades crónicas. 

● La Asociación Médica Nicaragüense: Los médicos Guadalupe Joya Ruiz y Rubén Flores            
Villavicencio denunciaron ante el Ministerio Público a la asociación por presuntamente           
declarar que habían fallecido. Sin embargo, la asociación ha indicado que el documento al              
que se hace referencia, no les pertenece y no posee el logo oficial de la Asociación Médica                 
Nicaragüense. 

  
2.    Exposición del personal de salud: 

Se recibieron reportes de 6 departamentos sobre el estado de desprotección en que trabaja el               
personal de salud, con mayor cantidad de reportes provenientes de Matagalpa. 
Se reportó la realización de visitas casa a casa por parte del personal de salud, quienes no cuentan                  
con el equipo de protección adecuado o lo usan incorrectamente. Se reportó que se está ordenando a                 
estudiantes de 5to año de medicina de la UNAN-León que realicen visitas casa a casa, a pesar de                  
que inicialmente la orientación era que apoyaran en los hospitales.  

  
3.    Respuesta inadecuada en unidades de salud:  

Se recibieron reportes de 6 departamentos y de las 2 regiones autónomas de la Costa Caribe. La                 
mayor cantidad de reportes fueron provenientes de Nueva Segovia y Rivas. Algunas de las denuncias               
son las siguientes: 

● Escasez de camas en hospitales. Salas para pacientes con COVID-19 se encuentran a             
capacidad máxima. 

● Se pone como causa de muerte neumonía en actas de defunción de personas que              
presentaban síntomas de COVID-19.  

● Tratamiento completo para COVD-19 brindado sólo a trabajadores de la salud.  
● Traslado a unidades de salud donde son devueltos/as a la unidad de salud inicial.  
● Atención tardía a llamados de emergencia médica 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 bomberos a personas con síntomas de                

COVID-19. 
● Caso omiso a llamado de realizar chequeo médico a familiares de fallecido/a por COVID-19 y               

de desinfectar la casa donde habitaba el/la enfermo/a junto con su familia. 
  
4.    Entierros clandestinos: 

Se recibieron reportes de 4 departamentos y 6 municipios, con mayor cantidad en Rivas. 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. 

 
Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de 
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● El entierro de cadáveres en localidades que no coinciden con el municipio donde habitaba              
el/la fallecido/a.  

● Traslado de fallecido en camión de la basura. 
● Traslado de numerosos ataúdes en un camión del ejército. 
● La prohibición del uso de celulares a familiares de fallecidos/as durante el traslado de              

ataúdes. 
● Cortes de energía durante el traslado de ataúdes del hospital al cementerio para que              

familiares 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 7               
departamentos y en la región autónoma de la Costa Caribe Norte, con mayor cantidad de reportes en                 
Managua. Entre las actividades reportadas estuvieron: caravana en conmemoración del repliegue           
táctico a San Gregorio en Carazo, promoción de carnaval y feria de producción de leche en                
Chontales, inauguración de mejoramiento de centro de salud y de zoocriadero de ranas en Jinotega,               
feria del frijol y homenaje a héroes y mártires de la colina 110 en Managua, homenaje póstumo al                  
señor Sergio Treminio en Matagalpa, inauguración de dos aulas escolares en Nueva Segovia,             
inauguración de proyecto de electrificación en la Costa Caribe Norte, etc. Estas actividades fueron,              
en su mayoría, organizadas y/o promovidas por las respectivas alcaldías de cada departamento. 

 
6.    Arbitrariedades en el sistema penitenciario: 

Esta semana se reportó que el preso político Carlos Bonilla no se encuentra bien de salud y presenta                  
síntomas de COVID-19. Él fue retirado de la celda de máxima seguridad del sistema penitenciario               
Jorge Navarro para presuntamente recibir atención médica. Sin embargo, no se le brindó información              
sobre su estado de salud y paradero a sus familiares. Además, se denunció que no se le entregaba el                   
alcohol gel y mascarilla proporcionados por su familia.  

  
7.    Información insuficiente o falsa: 

Se recibieron denuncias sobre pacientes que no se han enfermado de COVID-19, pero que distintas               
páginas progubernamentales en redes sociales muestran como recuperados/as de COVID-19.          
También retratan a pacientes que se encontraban atendidos/as en unidades de salud privadas, como              
atendidos/as por el sistema público de salud. Se denunció que en ocasiones se le obliga a personal                 
de salud a participar en videos escenificados mostrando a supuestos/as recuperados/as.  
  

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 17 de junio, 2020 
El Observatorio Ciudadano continúa recibiendo reportes de personal de salud afectado o            
fallecido. Al 17 de junio el Observatorio recibió reportes de 614 trabajadoras y             
trabajadores de salud con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19.  
 
Personal de salud con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19 por           
departamento y municipio. Esta semana se reportaron personal de salud afectado en            
TODOS los departamentos o regiones autónomas del país (y 65 municipios, 6 municipios             
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más que la semana pasada) del país. Managua(258), León (68), Matagalpa (50), Masaya y              
Granada (34 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 258 

León 68 

Matagalpa 50 
Masaya 34 

Granada 34 

Chinandega 32 

Estelí 29 

Nueva Segovia 27 

Madriz 17 

Jinotega 11 

Río San Juan 10 

Rivas 9 

RACCS 9 

RACCN 9 

Chontales 8 

Carazo 7 

No Info 1 

Boaco 1 

Suma total 614 

 
 
 

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

Managua 235 

León 55 

Matagalpa 39 

Granada 31 

Chinandega 21 

No Info 19 

Estelí 19 

Masaya 18 

 
Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de 
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Ocotal 17 

Somoto 10 

Jalapa 10 

Jinotega 9 

Bluefields 9 

El Viejo 8 

San Carlos 7 

Juigalpa 7 

Catarina 7 

Rivas 6 

San Juan de Río Coco 5 

Santa Rosa del Peñón 4 

Niquinohomo 4 

Mateare 4 

Tipitapa 3 

Siuna 3 

Río Blanco 3 

Puerto Cabezas (Bilwi) 3 

Pueblo Nuevo 3 

Masatepe 3 

El Jicaral 3 

Ticuantepe 2 

Telica 2 

Matiguás 2 

La Trinidad 2 

La Paz Centro 2 

Jinotepe 2 

El Sauce 2 

El Crucero 2 

Diriamba 2 

Ciudad Sandino 2 

Ciudad Darío 2 

Chichigalpa 2 

Waslala 1 

 
Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de 
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Totogalpa 1 

Telpaneca 1 

Sébaco 1 

Santo Tomás 1 

San Ramón 1 

San Miguelito 1 

San Marcos 1 

San Francisco Libre 1 

Rosita 1 

Nindirí 1 

Nandasmo 1 

Nandaime 1 

La Paz de Carazo 1 

Esquipulas 1 

El Tuma - La Dalia 1 

El Rosario 1 

El Cuá 1 

Diriomo 1 

Diriá 1 

Condega 1 

Bonanza 1 

Boaco 1 

Belén 1 

Altagracia 1 

Suma total 614 

 
 
Personal de salud con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19 por           
categoría de personal.  
La mayoría del personal afectado corresponde a personal médico 372 (60%) y 100 (16.28%)              
personal de enfermería. 
 

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

Médico 372 

Enfermería 100 

 
Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de 
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Administrativo 59 

Otros 57 

Laboratorio 12 

Odontólogos 8 

Visitador médico 6 

Suma total 614 

 
 
Personal de salud fallecido a causa de neumonía o por causa sospechosa de             
COVID-19. Al 17 de junio se reportaron 72 muertes de personal de salud en 13               
departamentos (1 más que la semana pasada) y 25 municipios (3 más que la semana               
pasada). Principalmente en Managua, León y Masaya. A continuación se presentan datos            
sobre área de trabajo de estas 72 personas. 
 

Personal de salud 

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

Médico 32 

Enfermería 18 

Administrativo 10 

Otros 7 

Visitador médico 3 

Laboratorio 2 

Suma total 72 

 
 

Departamento 

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

Managua 28 

León 9 

Masaya 7 

Rivas 5 

RACCN 4 

Matagalpa 4 

Granada 3 

Chinandega 3 

Carazo 3 
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Río San Juan 2 

No Info 1 

Madriz 1 

Estelí 1 

Boaco 1 

Suma total 72 

 

 
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. 
13 


