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“Hubo un ocultamiento de información sistemático y generalizado a
la población por parte de las autoridades nacionales”
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 constantemente por 40 segundos.
¡Tomá las medidas de prevención y salvemos vidas!
Al 26 de agosto se reporta un acumulado de
9,998 casos sospechosos verificados por el
Observatorio Ciudadano en todos los
departamentos y regiones autónomas (en 137
municipios, 89% de los municipios del país). En
esta semana se registran 176 nuevos casos
sospechosos.
Managua (3,763), Matagalpa (1,151), León
(724), Masaya (652), Estelí (606), Madriz (437),
Chinandega (341), Jinotega (312), Granada
(273), Carazo (255) y RACCS (240) son los
departamentos y/o regiones que reportan mayor
número de casos sospechosos. Estelí y
Matagalpa presentan un incremento y aumenta la
cantidad de municipios con casos positivos.
Hasta el 25 de agosto el MINSA reporta 4,494
casos confirmados, 1,018 activos, 3,339
recuperados y 137 fallecidos (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. Desde su informe anterior
el MINSA reporta 183 nuevos casos confirmados
y 4 nuevas muertes.

Visita nuestra página web:https://observatorioni.org/

Hasta el 26 de agosto se han reportado y
verificado por el Observatorio, 2,680 muertes, de
las cuales 140 (5%) se categorizan como
muertes por neumonía y 2,540 (95%) como
muertes sospechosas por COVID-19.
Estas muertes se reportan desde 17
departamentos y regiones autónomas, (122
municipios, 79% del total del país) El
departamento de Managua registra un 33% de
todas las muertes, Masaya 10%, Matagalpa
9%, León 7%, Chinandega y Estelí
5%
respectivamente, Granada y Chontales 4%
respectivamente. En esta semana, hemos
verificado información sobre 29 nuevas
personas fallecidas.
Hasta el 26 de agosto el Observatorio recibió
reportes de 798 trabajadores/as de salud con
sintomatología asociada o presuntiva de
COVID-19. Todos los departamentos y
regiones autónomas reportan casos. Managua,
Matagalpa, León, Nueva Segovia, Estelí y
Masaya son los departamentos que reportan
mayor número de casos.
Al 26 de agosto se reportan 107 muertes
sospechosas de COVID-19 de trabajadores de
la salud. 48 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, enfermedades de transmisión por
vectores (ETV)).
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En las últimas semanas hemos observado una
disminución en el número de reportes recibidos.
Esto no debe de interpretarse como que ya no
existe el riesgo de contagiarse y que se deben
relajar las medidas de protección y prevención.
Al 26 de agosto, se han reportado 2,195
irregularidades.
Continuamos
recibiendo
reportes sobre exposición de personas en
actividades,
aglomeraciones
y
estas
constituyen la mayoría (29 de 44 o el 66%) de
los reportes recibidos.
Médicos/as denuncian un posible rebrote, el cual
asocian con la falta de medidas de prevención
por parte del Estado.
Las autoridades sanitarias tampoco se han
pronunciado ante la filtración de información
sobre 17,284 pruebas para COVID-19 del 28 de
febrero al 24 de julio, de las cuales 9,683
resultaron positivas supuestamente, lo que haría
suponer también que hubo un ocultamiento de
información sistemático y generalizado a la
población.
Al 26 de agosto, el Observatorio Ciudadano
ha registrado el despido arbitrario de 31
profesionales de la salud entre el 22 de abril y
el 24 de junio; los despidos han estado
vinculados a represalias porque las personas
despedidas tomaron medidas o exigieron
mejores medidas a

las autoridades sanitarias
COVID-19.
También
por
“opositoras” al Gobierno.

referentes al
considerarlas

De las 31 personas despedidas, el 55% (17)
fueron mujeres y el 45% (14) hombres. El centro
que más despidos reportó fue el Hospital Manolo
Morales en Managua.
¡NUEVO! Ya pueden explorar desde los datos
interactivos de nuestra página web los casos
y muertes sospechosas por grupo de edad.
Esta nueva hoja interactiva se suma a las
anteriores de:
a) casos sospechosos,
b) muertes por neumonía y sospechosas,
c) casos sospechosos por departamento y
municipio
d) datos oficiales MINSA
e) casos y muertes sospechosas del
personal de salud
f) distribución por edad
g) irregularidades
h) muertes de nicaragüenses en el
extranjero.

Pueden encontrar adjunto el informe del 20 al 26 de agosto 2020, generado por el Observatorio:

Sospechosos por Observatorio*

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

9998

2680

* 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

4494

137

Visita nuestra página web:https://observatorioni.org/
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