
 

      Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua 
Informe Semanal 

03/09/2020 al 09/09/2020 
 
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. La             
información reportada es aquella recibida a través de nuestras redes y no representa lo que sucede en el país.                   
No es un informe oficial de la situación del país.  
 
Nota: En el informe semanal actualizado al 03 de septiembre 2020, incluimos reportes de casos que han sido                  
de nuestro conocimiento tardíamente (un total de 24 casos sospechosos y un fallecido en el periodo del 08 de                   
agosto al 2 de septiembre 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 09           
septiembre 
 

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

10205  2707 

*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 

4818  144 

 

 
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 03 al 09 de septiembre, el Observatorio registró 60 nuevos casos sospechosos.                
Estos reportes evidencian la circulación del Coronavirus SARS-CoV2 entre la población           
Nicaragüense, y nos indican que persiste el riesgo de contagiarse y que no se deben relajar las                 
medidas de protección y prevención.  
  

1.2 Acumulado, personas reportadas por departamento  
Al 9 de septiembre se reporta un acumulado de 10,205 casos sospechosos reportados por el               
Observatorio en todos los departamentos y regiones autónomas (en 138 municipios, un municipio             
más que la semana pasada, 90% de los municipios del país). Los casos en Managua representan el                 
38% del total de casos en el país, seguido de Matagalpa (12%); León (7%), Masaya (7%), Estelí 6%                  
respectivamente, Madriz (5%); Chinandega, Jinotega, Granada, Carazo (3% respectivamente). 
 

Departamento 

Acumulado 
casos 

sospechosos 
por 

Observatorio 

Managua 3794 

Matagalpa 1165 

León 744 

Masaya 654 

Estelí 632 

Madriz 469 

Chinandega 342 

Jinotega 318 

Granada 294 

Carazo 258 

RACCS 243 

Nueva Segovia 238 

Boaco 201 

Chontales 191 

RACCN 190 

No Info 185 
Rivas 182 

Río San Juan 105 

Grand Total 10205 

 
2. Cifras oficiales del MINSA 
El informe del MINSA del 08 septiembre reporta 4,818 casos confirmados, 1,091 activos, 3,583              
recuperados y 144 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              
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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 150 nuevos casos confirmados y 3 nuevas muertes. 
  

3. Muertes por neumonía y muertes sospechosas por COVID-19         
reportadas por el Observatorio Ciudadano 14/marzo al 09        
septiembre 2020 
Al 09 septiembre el Observatorio Ciudadano ha verificado 140 (5%) muertes por neumonía y 2,567               
(95%) muertes sospechosas por COVID-19 para un total de 2,707 personas fallecidas por estas              
causas. Estas muertes se reportan desde 17 departamentos y regiones autónomas (en 123             
municipios, 80% 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 la semana del 03 al 09 de septiembre se registraron 7 nuevos fallecidos. 
 

Departamento Muerte neumonía Muerte sospechosa Suma total 

Managua 72 826 898 

Masaya 14 257 271 

Matagalpa 7 225 232 

León 4 195 199 

Chinandega 13 126 139 

Estelí 4 130 134 

Granada 3 104 107 

Chontales  102 102 

 
Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de 
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RACCN  91 91 

Rivas 7 71 78 

Jinotega 2 73 75 

RACCS 1 68 69 

No Info 6 59 65 

Carazo 6 57 63 

Madriz 1 58 59 

Boaco  57 57 

Nueva Segovia  41 41 

Río San Juan  27 27 

Suma total 140 2567 2707 

 

 
4.1 Acumulado - Irregularidades reportadas 14/marzo al 09 
septiembre 
En total se han reportado 2,346 irregularidades. 89% se reportan desde todos los departamentos y               
regiones autónomas del país. 9% corresponden a acciones de alcance nacional o que tuvieron lugar               
en diferentes departamentos y regiones autónomas. Información no disponible en el restante 2% de              
reportes. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
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 02 septiembre 
 

Departamento 
Número 
irregularidades 

Managua 637 

Nacional 218 

Matagalpa 217 

Chinandega 170 

León 169 

Masaya 133 

Nueva Segovia 94 

RACCS 92 

Jinotega 78 

Rivas 75 

Granada 73 

Estelí 66 

RACCN 59 

Chontales 57 

No Info 53 

Madriz 52 

Carazo 46 

Boaco 33 

Río San Juan 24 

Grand Total 2346 

  

 
Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de 
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4 .3 Tipo de Irregularidades reportadas en la semana y acumulado 
En el período 03 al 09 septiembre se reportaron 96 irregularidades. En esta semana los reportes                
sobre exposición de personas en actividades, aglomeraciones constituyen el 96% de las            
irregularidades reportadas. Hacemos un llamado a la población a evitar participar en aglomeraciones             
que, como es sabido, constituyen un espacio de riesgo elevado para el contagio.  
 
Clasificación de la irregularidad Acumulado Semana 

Amenazas - coacción - hostigamiento o represalias 304 1 

Arbitrariedades en el Sistema Penitenciario 46 1 

Arbitrariedades en instituciones del Estado 150 0 

Desabastecimiento de servicios públicos 21 1 

Entierro clandestino y/o sin informar a la familia 159 0 

Exposición de personas en actividades, aglomeraciones 772 92 

Exposición del personal de salud 151 0 

Huida o abandono unidad de salud 22 0 

Insuficiente información pública sobre COVID-19 131 0 

Intervención de fuerzas armadas 70 0 

Otros 145 0 

Respuesta inadecuada por el MINSA 344 1 

Vulneración de derechos laborales en centros privados de trabajo 31 0 

 2346 96 

 

4.4 Análisis de las irregularidades reportadas (3 al 9 septiembre) 

 1. Falta de medidas para evitar aglomeraciones:  
Se reportaron aglomeraciones en 13 departamentos y en las dos regiones autónomas de la              
Costa Caribe, con mayor cantidad de reportes en Chontales. Entre las actividades reportadas             
estuvieron: 

● Reuniones del partido CxL sin cumplir las medidas de cuidado en Carazo,             
Granada, Jinotega, León, Managua, Masaya, Nueva Segovia y Rivas. 

 
Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de 
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● Concursos departamentales de folclore realizados por el Movimiento Cultural          
Leonel Rugama en Carazo, León y Masaya. 

● Actos en celebración del 41 aniversario de la fundación de la Policía Nacional en               
Chontales, Madriz, Managua, Matagalpa, Nueva Segovia, la Costa Caribe Norte          
y la Sur. 

● Visitas de la Juventud Sandinista a pobladores de Chontales y León sin tomar              
medidas de protección. 

● Actos políticos del FSLN en Chontales, Granada, Jinotega, León, Nueva Segovia            
y la Costa Caribe Sur. 

●     Actos de inauguración: 
- De obras de mejoramiento en una unidad de salud en el departamento de              

León. 
-     Del mejoramiento de camino de tierras en León 
-     De estación de bomberos en Rivas. 

●     Ferias y carnavales: 
-   Feria del maíz en Nueva Segovia. 
-    Feria gastronómica en Jinotega. 
-   Carnaval de producción láctea en la Costa Caribe Norte y Sur. 

Estas actividades fueron, en su mayoría, organizadas, promovidas y/o permitidas por las            
respectivas alcaldías de cada municipio 

 2. Falta de medidas de prevención en centros educativos: 
Se reportó que el Ministerio de Educación (MINED) organizó desfiles y otras actividades en              
celebración del mes patrio donde participaron estudiantes en Chontales, Jinotega, Madriz,           
Matagalpa, Rivas, Costa Caribe Norte y Sur. También fue reportado que el MINED organizó              
y/o permitió: 

● Acto masivo en la Costa Caribe Norte para entregar instrumentos a la            
orquesta “Ruben Darío”, la cual es conformada por estudiantes. 

● Juegos escolares departamentales en Nueva Segovia. 

Celebración por parte de estudiantes del 41 aniversario de la fundación de la Policía              
Nacional, quienes recorrieron calles de dos municipios de la Costa Caribe Norte. 

3. Respuesta inadecuada del Ministerio de Salud:  
Se reportó que la dirección de una unidad de salud de Estelí dió la orden de permitir el                  
acceso de visitas a distintas áreas del centro, lo cual podría acelerar el contagio de la                
COVID-19 y exponer aún más a pacientes y al equipo médico de la unidad de salud. 

4. Amenazas:  
Algunas personas que fueron despedidas de la zona franca en los últimos meses, reportaron              
haber sido asediados/as por la policía, quienes no les permitían poner la denuncia en los  
juzgados de Nejapa para demandar su reintegro laboral, violando así sus derechos laborales             
también. 

5. Arbitrariedades en el sistema penitenciario:  
Fue reportada la muerte de Manuel de Jesús López González en el centro penitenciario de               
Waswalí. Se denunció que aunque se les avisó a los custodios de los problemas respiratorios               
de Manuel de Jesús, estos no llegaron hasta que él ya había fallecido. También se denunció                
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que otro reo del mismo penitenciario tenía tos y se había desmayado. Sin embargo, al               
momento del reporte todavía no lo había visitado personal médico. 

6. Desabastecimiento de agua:  
Pobladores/as de varios barrios de Managua denunciaron no haber tenido acceso al agua por              
tres días consecutivos. Algunos medios de comunicación informaron que esto se debía a             
fallas en el sistema de bombeo de la laguna de Asososca. 
 

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 según se ha establecido internacionalmente. Solo el Ministerio de Salud 
tiene la autoridad nacional e internacional para reportar casos confirmados. 
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