
 
 
 

Nota de Prensa Nº11 
Resultados del 3 al 10 de junio, 2020 

Nicaragua 12/Junio/2020 
 

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. 
 

Al 10 de junio se reporta un acumulado de 4.971          
casos sospechosos verificados por el     
Observatorio Ciudadano en todos los     
departamentos y regiones autónomas (en 122      
municipios). En esta semana se registran 812       
nuevos casos lo que representa un 20% de        
incremento en el período. 
 
Managua (2.323), Matagalpa (475), Masaya     
(467), , León (322), Chinandega (247),      
Granada (159) y Estelí (150) 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 10 de junio 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.  
 
De las 182 irregularidades reportadas esta      
semana, 53 se refieren a exposición de       
personas en actividades o aglomeraciones, 36      
a amenazas y represalias, y 32 a respuesta        
inadecuada del MINSA. 

 
Hasta el 10 de junio se han reportado y verificado          
1.398 muertes, de las cuales 109 (9%) se        
categorizan como muertes por neumonía y      
1.289 (92%) como muertes sospechosas por      
COVID-19. Estas muertes han tenido lugar en       
todos los 17 departamentos y regiones      
autónomas del país. Managua (614), Masaya      
(178), León (117) y Chinandega (98) reportan el        
mayor número de muertes. Casi la mitad de las         
muertes se han registrado en departamento de       
Managua (43%). En esta semana, hemos      
verificado información sobre 281 nuevos      
fallecidos, lo que representa un 25% de       
incremento en el número de muertes en relación        
a la semana anterior.  
 
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%. 
 
De estas 1.398 muertes, 155 (11%) se dieron en         
la casa de habitación de las personas y 14 (1%)          
durante el traslado a una unidad de salud. Por         
primera vez recibimos reporte de una muerte       
sospechosa de Covid-19 que tuvo lugar en un        
asilo de adultos/as mayores. 
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Hasta el 10 de junio el Observatorio recibió        
reportes de 536 trabajadores/as de salud con       
sintomatología asociada o presuntiva de     
COVID-19, de 16 departamentos    
(principalmente Managua, León y Matagalpa) y      
59 municipios.  
 
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. 
 
Al 10 de junio se reportaron 61 muertes        
sospechosas de COVID-19 de personal de salud.       
25 médicos, 16 personal de enfermería, 9       
personal administrativo, 2 visitadores médicos, 2      
laboratorista y 7 categorizados como “otros”      
(personal técnico por ejemplo). 
 
Hasta la fecha se ha recibido información de        
entierros clandestinos en 16 de los 17       
departamentos y/o regiones autónomas. En un      
total de 40 municipios. 
 
Esta semana se evidenció un aumento en los        
reportes relacionados a amenazas,    
hostigamiento, coacción o represalias,    
especialmente a personal de la salud,  donde al  
 
 

menos 16 médicas y médicos fueron      
despedidos. 
 
Los 16 despidos de médicos/as tuvieron lugar 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 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. 
 
Adicional a la crisis sanitaria por la que se         
atraviese, también recibimos esta semana     
reportes relacionados a problemáticas    
económicas como: aumentos desproporcionados    
(hasta 40% de aumento) en las facturas de agua         
y luz, aumento en los costos y escasez de         
medicinas e insumos relacionados al tratamiento      
y prevención del Covid-19, especialmente     
tanques de oxígeno. Las familias 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. 
 
Si podés, ¡quedate en casa y salvemos vidas! 
 
 

 
 
Pueden encontrar adjunto el informe del  04 al 10 de junio de 2020, generado por el Observatorio: 

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 
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