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Nicaragua 17/Julio/2020 
 

La normalización de una pandemia que no ha sido atendida adecuadamente puede ser letal. 
¡NO bajemos la guardia! Usá mascarillas en todos lados, mantené la distancia física de 2 

metros con otras personas, evita aglomeraciones y lavá tus manos constantemente con agua y 
jabón.  

¡Tomá las medidas de prevención y salvemos vidas!  

 
Al 15 de julio se reporta un acumulado de 8,508          
casos sospechosos verificados por el     
Observatorio Ciudadano en todos los     
departamentos y regiones autónomas (en 136      
municipios, 88% de los municipios del país). En        
esta semana se registran 332 nuevos casos       
que representa un 4% de incremento en       
relación a la semana anterior. 
 
Managua (3,427), Matagalpa (941), Masaya     
(605), León (585), Estelí (478), Chinandega      
(300), Madriz (262), Jinotega (268), Granada      
(226), Carazo (212) y RACCS (208) son los        
departamentos y/o regiones que reportan mayor      
número de casos sospechosos. 
 
Hasta el 14 de julio el MINSA reporta 3,147         
casos confirmados, 766 activos, 2,282     
recuperados y 99 fallecidos (tasa de letalidad del        
3%). Esta letalidad, reafirma la necesidad      
urgente de que el gobierno tome medidas       
para evitar los contagios y proporcione      
información más detallada que permita     
orientar la toma de decisiones para enfrentar       
la situación.  
 
Hasta el 15 de julio se han reportado y verificado          
2,397 muertes, de las cuales 137 (6%) se        
categorizan como muertes por neumonía y      
2,260 (94%) como muertes sospechosas por      
COVID-19. De estas muertes, 268 (11%) tuvieron       
lugar en la casa de habitación de las personas y          
un 19 (1%) durante el traslado a una unidad de          
salud. 
 
Estas muertes se reportan desde 17      
departamentos y regiones autónomas, 118     

municipios (77% del total de municipios del país).        
El departamento de Managua registra un 36%       
de todas las muertes, Masaya 10%, Matagalpa       
8%, León 7%, Chinandega y Estelí 5%       
respectivamente, Granada 4%. 
 
En esta semana, hemos verificado información      
sobre 100 nuevas personas fallecidas, lo que        
representa un 4% de incremento en el número        
de muertes en relación a la semana anterior. 
 
Hasta el 15 de julio el Observatorio recibió        
reportes de 724 trabajadores/as de salud con       
sintomatología asociada o presuntiva de     
COVID-19. Todos los departamentos y     
regiones autónomas (en 72 municipios)     
reportan casos. Managua, León y Matagalpa son       
los departamentos con mayor número de casos.  
 
Al 15 de julio se reportan 96 muertes        
sospechosas de COVID-19 de trabajadores de      
la salud. 40 médicos, 22 personal de enfermería,        
14 personal administrativo, 7 personal de      
laboratorio, 3 visitadores médicos, 3 odontólogos      
y 7 categorizados como “otros” (personal de       
apoyo, personal de enfermedades de transmisión      
por vectores (ETV)).  
 
Al 15 de julio hemos recibido reportes de        
2,014 irregularidades. La exposición de     
personas en actividades o aglomeraciones ha      
sido el tipo de irregularidad más reportada en las         
últimas 7 semanas. De las 27 irregularidades       
reportadas esta semana, 10 (37%) se refieren a        
exposición de personas en actividades o      
aglomeraciones. 
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Esta semana se reportó un despido sin goce de         
sueldo a una trabajadora del área de fisioterapia        
en una unidad de salud de Matagalpa, al negarse         
a trabajar sin las medidas de protección       
adecuadas. 
 
También se reportó que la Comisión de la        
Verdad, Justicia y Paz recepcionó la denuncia       
en contra de la Asociación Médica      
Nicarag üense (AMN) por parte de una      
delegación de personas que acusa a la       
asociación de publicar información falsa sobre los       
fallecimientos y/o causas de muerte del personal       
de salud. Sin embargo, la junta directiva de la         
AMN ha explicado que la infografía utilizada para        
soportar las acusaciones no fue elaborada o       
divulgada por la asociación.  
 
Además, esta semana se declaró culpable de       
injurias a una abogada por decir en un audio         
privado que la causa de muerte una persona        
había sido COVID-19 
 
Se recibieron denuncias de León, Managua y la        
Región Autónoma de la Costa Caribe Sur sobre        
irregularidades en la atención en unidades de       
salud . Algunas de las denuncias son las       
siguientes: 

● Muerte de un niño por falta de       
ventiladores en unidad de salud. 

● Falta de acceso al servicio de agua en el         
hospital regional Ernesto Sequeira Blanco     
de Bluefields. Llevan días utilizando     
mangueras de bomberos, sin saber si      
esta agua es potable. 
 

 
● Alteración de causa de muerte para      

ocultar fallecimiento por COVID-19.  
● Abandono de hospitales por parte de      

pacientes. Se reporta que muchos de      
estos abandonos se dan porque la      
población prefiere ser atendida en sus      
hogares en lugar de las unidades de       
salud.  

 
La aglomeración de personas continúa siendo      
la irregularidad más reportada. Esta semana el       
Observatorio recibió reportes de 6     
departamentos, con mayor cantidad de reportes      
en León. Entre las actividades reportadas      
podemos mencionar: feria del maíz en      
Chinandega, ceremonias fúnebres de personas     
que presuntamente murieron de COVID-19 en      
Estelí y Jinotega, actividades partidarias con      
decenas de militantes del FSLN en dos       
municipios de León, celebración del segundo      
aniversario del ataque paramilitar a estudiantes      
que se encontraban en la iglesia Divina       
Misericordia en Managua, clínica móvil     
atendiendo sin equipo de protección o medidas       
de distanciamiento en vía pública de Matagalpa,       
etc. 
 
En muchas de estas actividades además de la        
aglomeración de personas, se reporta que una       
gran parte de los y las participantes no utilizaban         
mascarillas.  
 
Estas actividades fueron, en su mayoría,      
organizadas, promovidas y/o permitidas por     
las respectivas alcaldías. 
 
 

 
Pueden encontrar adjunto el informe del  09 de julio al 15 de julio 2020, generado por el Observatorio: 

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

8508  2397 

* La información o los reportes recibidos por el Observatorio Ciudadano de Sospechosos o muertes por COVID-19 o                  
Neumonía han sido verificadas por fuentes locales de información. 

Confirmados por MINSA  Muertes reportadas por MINSA 

3147  99 
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