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La epidemia no ha cesado. ¡NO bajemos la guardia! Mantengamos las medidas preventivas. 
Cero aglomeraciones, mantené la distancia física de 2 metros con otras personas, usá 

mascarilla y careta en lugares y ambientes públicos,  no te toqués la cara, lavá tus manos con 
agua y jabón cada vez que sea necesario por 40 segundos.   

¡Tomá las medidas de prevención y salvemos vidas!  

 
Al 19 agosto se reporta un acumulado de 9,822 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 173 nuevos casos sospechosos. 
 
Managua (3,751), Matagalpa (1,122), León (716), Masaya (652), Estelí (558), Madriz (405), Chinandega             
(340), Jinotega (312), Granada (273), Carazo (255) y RACCS (238) son los departamentos o regiones               
que reportan mayor número de casos sospechosos. 
 
Hasta el 18 de agosto el MINSA reporta 4,311 casos confirmados, 967 activos, 3211 recuperados y                
133 fallecido s (tasa de letalidad del 3%). Esta letalidad, que contrasta con el incremento inusual de                
fallecimientos por otras causas, confirma la necesidad urgente de que el gobierno proporcione             
información veraz y más detallada, que permita orientar la toma de decisiones para enfrentar la situación.                
Es imperativo que cumpla con su obligación de orientar las medidas de salud pública para disminuir el                 
contagio.  
 
Hasta el 19 de agosto se han reportado y verificado por el Observatorio Ciudadano 2,652 muertes, de las                  
cuales 139 (5%) se categorizan como muertes por neumonía y 2,513 (95%) como muertes              
sospechosas por COVID-19. De estas muertes, 305 (11%) ocurrieron en la casa de habitación de las                
personas y un 20 (1%) durante el traslado a una unidad de salud.  
 
Estas muertes se reportan desde 17 departamentos y regiones autónomas, 122 municipios, 79% del total               
de municipios del país. El departamento de Managua registra un 34% de todas las muertes, Masaya                
10%, Matagalpa 8%, León 7%, Chinandega y Estelí 5% respectivamente, Granada y Chontales 4%              
respectivamente. En esta semana, hemos verificado información sobre 26 nuevas personas fallecidas. 
 
Hasta el 19 de agosto el Observatorio recibió reportes de 786 trabajadores/as de salud con               
sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19. Todos los departamentos y regiones           
autónomas (en 74 municipios) reportan casos. Managua, Matagalpa, León, Nueva Segovia, Masaya y             
Granada son los departamentos que reportan mayor número de casos.  
 
Al 12 de agosto se reportan 105 muertes sospechosas de COVID-19 de trabajadores de la salud. 46                 
médicos, 24 personal de enfermería, 14 personal administrativo, 8 personal de laboratorio, 3 visitadores              
médicos, 3 odontólogos y 7 categorizados como “otros” (personal de apoyo, del area de enfermedades de                
transmisión por vectores (ETV)).  
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Al 19 de agosto, se han reportado 2,133 irregularidades. Continuamos recibiendo reportes sobre             
exposición a personas en actividades que conllevan a aglomeraciones. De las 17 irregularidades             
reportadas esta semana,  8 (47%) se refieren a  esta causa.  
 
Se reportaron aglomeraciones en 6 departamentos, con mayor cantidad de reportes en Managua y              
Matagalpa . Estas actividades fueron, en su mayoría, organizadas, promovidas y permitidas por las             
respectivas alcaldías de cada municipio. 
 
Se denunció asedio por parte de la Policía Nacional en las afueras de los juzgados laborales, donde se                  
realizaba  la audiencia por la demanda del reintegro laboral de médicos/as despedidos. 
 
Se continúan reportando entierros en condiciones irregulares en Chinandega y Boaco.  
 
Se denunció la falta de información sobre COVID-19 por parte de las autoridades gubernamentales              
en la Costa Caribe. Debido a esta desinformación en algunas comunidades de la región se presenta un                 
alto número de casos sospechosos de COVID-19 y se acosa a las personas que sí toman algún tipo de                   
medida contra la pandemia. 
  
Esta semana se publicó un análisis de las pruebas de COVID-19 supuestamente realizadas por el MINSA                
en base a una base de datos filtrada que contiene los resultados de 17,249 pruebas de Reacción en                  
Cadena de la Polimerasa en Tiempo Real (RT-PCR) procesadas por el Centro Nacional de              
Diagnóstico y Referencia (CNDR) entre el 28 de febrero y el 24 de julio de 2020, de las cuales 7.582                    
(44%) dieron negativo y 9.683 (56%) resultaron positivas . El análisis refleja que desde el inicio de la                 1

pandemia el MINSA ha ocultado semana a semana entre el 64% y el 98% de los casos positivos de                   
COVID-19 en el país. Además de concentrar la mayoría de los esfuerzos de diagnóstico solo en                
personas sintomáticas. Una vez más queda en evidencia que el gobierno de Nicaragua oculta y                
proporciona información inexacta sobre la situación de la pandemia en el país. Nuevamente recordamos al               
Estado de Nicaragua su responsabilidad de garantizar el derecho humano y constitucional a la salud, y                
garantizar el derecho a la información. El Observatorio Ciudadano insta a las autoridades del MINSA a                
brindar información sobre la epidemia conforme a los estándares internacionales y a tomar medidas              
efectivas para el enfrentamiento de la misma en el país.  
 
Pueden encontrar adjunto el informe del  13 al 19 de agosto 2020, generado por el Observatorio: 

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

9822  2652 

* 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 

4311  133 
 

1 https://confidencial.com.ni/dr-alvaro-ramirez-ortega-y-murillo-decidieron-mentir-a-la-poblacion-y-cambiar-los-datos/ 
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