
 

      Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua 
Informe Semanal 

10/09/2020 al 16/09/2020 
 
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 16 de septiembre 2020, incluimos reportes de casos que han sido                  
de nuestro conocimiento tardíamente (un total de 11 casos sospechosos y dos fallecidos en el periodo del 03 al                   
09 de septiembre 2020). Estos cambios alteran las series de datos que hemos presentado anteriormente. Este                
informe y nuestra página web presentan la información actualizada. 
 

¡Tomá las medidas de prevención y salvemos vidas! 

 

El 18 de marzo de 2020, hace exactamente 6 meses, los y las nicaragüenses fuimos informados del                 
primer caso de COVID-19 en Nicaragua, los nicaragüenses continuamos sin conocer la verdadera             
magnitud de la pandemia. 

En ese momento, al mismo tiempo que nos daban información sobre la edad y sexo de la persona                  
afectada, no nos dijeron el territorio donde el afectado se había movilizado en los días antes de su                  
diagnóstico, tampoco se nos informó si el Ministerio de Salud estaba cumpliendo con su mandato               
legal de dar seguimiento a los contactos conocidos del afectado ni si se estaba investigando los                
contactos potenciales con población alrededor de él. 

Ya se conocía del caso de la persona que en Corea del Sur había visitado servicios religiosos muy                  
concurridos, espacios comerciales y de entretenimiento también muy concurridos, pero la vocería            
oficial del Gobierno de Nicaragua se encargó de darnos mucha información, sin informarnos sobre los               
riesgos para cada uno de los y las pobladores de Nicaragua. ¡Fue el comienzo de una larga y tenaz                   
cadena de desinformación! 

Los nicaragüenses tenemos derecho a conocer el verdadero comportamiento de la COVID-19 en el              
país, solamente teniendo este conocimiento sabremos a qué nos enfrentamos y cómo prepararnos             
adecuadamente. 

La ausencia de una respuesta responsable y adecuadamente guiada por las autoridades nacionales             
ha significado una serie de sacrificios de la ciudadanía, para su salud física, su salud mental y su                  
vida. 

Los ciudadanos continuamos sin conocer los resultados de las pruebas diagnósticas realizadas.            
Desconocemos si se han realizado estudios de prevalencia en el país. 

Los hogares han asumido onerosos gastos propios (o de bolsillo); pruebas de laboratorio que solo               
indican pero no confirman la infección; medicamentos, a veces innecesarios; equipo de protección             
personal que no siempre cumple con los estándares o cuyo precio fue aumentado por oportunistas               
sin escrúpulos. Esto ha significado una seria afectación para la economía familiar que se suma a la                 
crisis económica arrastrada desde 2018 en el país. 

La incertidumbre causada por el desconocimiento de las mejores prácticas en el tratamiento de la               
enfermedad también ha provocado serios desórdenes en el mercado farmacéutico. 

 
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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El MINSA, en su informe del pasado 15 de septiembre informó tener 3,689 personas recuperadas de                
COVID-19, nos preguntamos: ¿Cómo se están expresando las secuelas COVID-19 en la población             
nicaragüense que fue afectada? Las secuelas del COVID-19 pueden ser de varios tipos, tanto físicas               
como psicológicas y económicas. Dependen en gran parte de la gravedad de la enfermedad y de la                 
atención médica que recibió el paciente. Poco sabemos al respecto, las autoridades sanitarias             
nicaragüenses mantienen este tema en silencio absoluto, igual como ha sido, hasta el día de hoy,                
toda la información pertinente sobre el desarrollo de la pandemia en el territorio nacional en cada                
municipio, sexo, grupos de edad. 

Seguimos exigiendo que el Ministerio de Salud cumpla con su responsabilidad de regir la salud               
pública, la que incluye informar a la población para que conozca sus riesgos y de esta manera sepa                  
cómo protegerse. 

En las últimas semanas, la escasa información que martes a martes comparte el Ministerio de Salud                
tiende a reforzar el discurso oficial de que la COVID-19 en Nicaragua ya ha sido superada y que                  
todos y todas podemos regresar a nuestra vida normal con tranquilidad. En consecuencia, en las               
aglomeraciones que se dieron en el fin de semana largo de las fiestas patrias, cada vez menos                 
individuos, menos personas, utilizaron medidas de protección personal. Algunos locales comerciales           
también han relajado sus medidas de protección voluntaria, tales como la toma de temperatura              
individual obligatoria, el uso adecuado de la mascarilla y el cumplimiento obligatorio del             
distanciamiento físico de al menos 2 metros. 

El creer que ya todos nos infectamos y que - de alguna manera - la inmunidad de rebaño ya fue                    
alcanzada, es jugar una ruleta rusa con la propia vida. 

Las redes del Observatorio Ciudadano estamos recibiendo menos reportes oportunos de casos,            
mientras las muertes continúan reportándose; ante la carencia de información completa, veraz y             
oportuna, les invitamos a que nos reporten por vía privada a través de nuestras redes digitales. 

La única lectura posible de los más recientes reportes de COVID-19 es que el único significado de la                  
existencia de un caso, una muerte, es que el virus sigue circulando y por ello el riesgo de                  
infección - enfermedad - muerte, sigue estando presente y se fortalece en la disminución de               
las precauciones. 

Los principales afectados son las personas más vulnerables, lo que no ha cambiado: varones,              
personas mayores de 60 años, personas con enfermedades preexistentes, todos y todas ellas están              
en mayor riesgo de desarrollar la enfermedad en sus formas más severas. Mientras tanto, niños,               
niñas, adolescentes y jóvenes, al igual que toda la población adulta, tenemos riesgo de adquirir la                
infección, aún sin desarrollar la enfermedad, al adquirir la infección, tenemos el riesgo de contagiar a                
esas personas vulnerables cercanas a nosotros quienes con frecuencia están entre las personas que              
más amamos, nuestros papás y mamás, abuelitos, abuelitas, tíos y tías, esos seres humanos que               
muchas veces han sido nuestros protectores, nos toca ahora, protegerles protegiéndonos. 

Las medidas de protección continúan sin cambiar: Lavado de manos con agua y jabón por lo                
menos durante 40 segundos o si no tenemos acceso a agua y jabón, higienizar las manos con                 
alcohol al 70% durante 20 segundos; Conservar una distancia física de 2 metros respecto a otras                
personas; uso de mascarilla de 3 capas y si posible careta facial protectora; evitar las               
aglomeraciones. ¡Quedarse en casa siempre que podamos! 
 
 
 
 
 

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

10258  2721 

*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 

4961  147 

 
  

2 Muertes por neumonía y muertes sospechosas por COVID-19         
reportadas por el Observatorio Ciudadano 14/marzo al 16        
septiembre 2020 
Al 16 de septiembre el Observatorio Ciudadano ha verificado 140 (5%) muertes por neumonía y 2,581                
(95%) muertes sospechosas por COVID-19 para un total de 2,721 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 10 al 16 de septiembre se registraron 16 nuevos fallecidos. 

Departamento Muerte neumonía Muerte sospechosa Suma total 

Managua 72 829 901 

Masaya 14 257 271 

Matagalpa 7 226 233 

León 4 197 201 

 
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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Chinandega 13 127 140 

Estelí 4 130 134 

Granada 3 104 107 

Chontales  105 105 

RACCN  91 91 

Rivas 7 71 78 

Jinotega 2 73 75 

RACCS 1 68 69 

No Info 6 60 66 

Carazo 6 57 63 

Madriz 1 59 60 

Boaco  57 57 

Nueva Segovia  42 42 

Río San Juan  28 28 

Suma total 140 2581 2721 

 
3 Acumulado - Irregularidades reportadas 14/marzo al 16 de 
septiembre 
En total se han reportado 2,461 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 y 2% a información no disponible en los reportes               
recibidos.

 
 
 
 
 
 

 
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. 
4 



 

3.1 Acumulado, irregularidades reportadas por departamento  
14/marzo al 16 septiembre 
 

Departamento 
Número 
irregularidades 

Managua 650 

Matagalpa 232 

Nacional 218 

Chinandega 183 

León 175 

Masaya 136 

Nueva Segovia 101 

RACCS 95 

Jinotega 89 

Rivas 82 

Granada 77 

Estelí 68 

RACCN 67 

Chontales 59 

Carazo 59 

Madriz 55 

No Info 54 

Boaco 36 

Río San Juan 25 

Grand Total 2461 

 
3.2 Tipo de Irregularidades reportadas en la semana y acumulado 
En el período 10 al 16 septiembre se reportaron 115 irregularidades. En esta semana los reportes                
sobre exposición de personas en actividades, aglomeraciones constituyen constituyen casi la           
totalidad (el 99%) 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 0 

Arbitrariedades en el Sistema Penitenciario 46 0 

Arbitrariedades en instituciones del Estado 150 0 

Desabastecimiento de servicios públicos 21 0 

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

 
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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Exposición de personas en actividades, aglomeraciones 886 114 

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 345 1 

Vulneración de derechos laborales en centros privados de trabajo 31 0 

 2461 115 

 

3.3 Análisis de las irregularidades reportadas (10 al 16 de 
septiembre) 

 1. Falta de medidas para evitar aglomeraciones:  
Fueron reportadas aglomeraciones en los 15 departamentos y las dos regiones autónomas 
del país, con mayor cantidad de reportes en Matagalpa. Entre las actividades reportadas 
estuvieron:  

● Actos en celebración del 41 aniversario de la fundación de la Policía Nacional en 
Managua. 

● Acto político realizado por la Alianza Cívica en Managua. 
● Acto político realizado por Coalición Nacional en Managua. 
● Asamblea de militantes del FSLN en Chinandega, Chontales y Rivas. 
● Asambleas políticas del partido CxL sin cumplir las medidas de cuidado en la Costa 

Caribe Norte, Jinotega y Managua. 
● Visitas sin tomar medidas de protección por parte de la Juventud Sandinista a 

pobladores de Jinotega, Matagalpa y a mujeres embarazadas de casa materna de la 
Costa Caribe Norte. 

● Actividades deportivas: 
- Movimiento deportivo Alexis Argüello realizó senderismo en el cerro 

Waylawas, ubicado en la Costa Caribe Norte. 

 
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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- Acto para lanzamiento de liga de basquetbol femenino en la Costa Caribe 
Norte. 

- Inauguración de torneo de softbol en la Costa Caribe Norte. 
- Encuentro deportivo inter-distrital en Jinotega. 
- Torneo nacional de surf en Pochomil, Managua.  
- Inauguración del campeonato de Béisbol Menor en Matagalpa. 
- Partido con visita masiva en el estadio municipal de Sébaco, Matagalpa. 
- Acto para la entrega de los uniformes al equipo de fútbol de Susucayan en 

Nueva Segovia. 
● Actividades en celebración de las fiestas patrias: 

- Elección de Miss Chiquitita en Boaco. 
- Tarde folklórica y lanzamiento de concurso de muralismo en Carazo. 
- Acto patrio por la visita de la antorcha de la libertad en Carazo, Granada, 

Masaya y Rivas. 
- Pasarela “Orgullo Patrio” en Chinandega, Chontales y León. 
- Sesión especial del consejo municipal de El Viejo, Chinandega. 
- Pasarelas con diseñadores/as de moda y emprendedores/as de textil 

vestuario en Jinotega. 
- Tertulia Leonesa realizada en una plaza de León. 
- Comparsas con desfile y baile en el puerto Salvador Allende en Managua. 
- Movimiento Cultural Leonel Rugama realizó desfiles de trajes folklóricos en 

Nueva Segovia. 
● Actos de inauguración de: 

- 7.8 km de carretera en Boaco. 
- Proyecto de adoquinado en Carazo. 
- Proyecto de mantenimiento de parque municipal en Chinandega. 
- Centro recreativo en Matagalpa. 
- Proyecto de reparación y rehabilitación de calles, proyecto de construcción 

de cauce e inauguración de construcción y reparación de escuela en Nueva 
Segovia. 

- Obras de mantenimiento de puesto de salud en Rivas. 
● Ferias y festivales: 

- Festival “Mi Amada Patria” en la Costa Caribe Norte. 
- Ferias de productos de campo en la Costa Caribe Norte y Sur. 
- Feria de la economía familiar en Chinandega. 
- Festival de danza y música nicaragüense en Estelí. 
- Feria tecnológica y exhibición de gastronomía típica de Centroamérica en 

León. 
- Feria del maíz en Madriz. 
- Feria de emprendimientos creativos, festival de danza intermunicipal y 

festival folklórico “Orgullo de Mi País” en Matagalpa. 
- Festival gastronómico “Sabores de mi patria” en Río San Juan. 

● Visitas Masivas en: 
- El centro turístico La Boquita de Carazo. 
- Los centro turístico Xiloa y Xilonem de Managua. 
- El centro turístico Cañón de Somoto. 

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

 2. Respuesta inadecuada del Ministerio de Salud:  
Se reportó que en una unidad de salud no se están tratando adecuadamente a los pacientes 
con las medidas de prevención necesaria, por ejemplo ingreso a sala de emergencia con 
sintomatología de COVID-19 y sin ser aislados de los demás pacientes. 
. 

 
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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3. Falta de medidas de prevención en centros educativos:  
Se denunció que el Ministerio de Educación (MINED) permitió el desfile de estudiantes de un               
instituto de Nueva Segovia en celebración de los 164 años de la batalla de San Jacinto. 
 
 

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. 

 
Anexo 1. Situación del personal de salud - reportes recibidos por el            
Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua - al 16 de septiembre 2020 
 
El Observatorio Ciudadano continúa recibiendo reportes de personal de salud afectado o            
fallecido. El 16 de septiembre Observatorio recibió reportes de 809 trabajadoras y            
trabajadores de salud con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19.  
 
Personal de salud con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19 por           
departamento y municipio. Todos los departamentos o regiones autónomas del país (en            
74 municipios). Managua (292), Matagalpa (92), León (89), Nueva Segovia (48), Estelí 46),             
Masaya (39), Granada y Chinandega (38 respectivamente), Madriz (33) son los           
departamentos que reportan mayor número de personal de salud con sintomatología           
asociada o presuntiva de COVID-19. 
 
Por departamento 

Departamento 
Personal de salud con sintomatología 
asociada o presuntiva de COVID-19 

Managua 292 

Matagalpa 92 

León 89 

Nueva Segovia 48 

Estelí 46 

Masaya 39 

Granada 38 

Chinandega 38 

Madriz 33 

RACCN 19 

Carazo 15 

Jinotega 14 

Rivas 12 

 
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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Río San Juan 10 

RACCS 10 

Chontales 9 

Boaco 3 

No Info 2 

Suma total 809 

 
 
Por municipio 

Municipio 
Personal de salud con sintomatología 
asociada o presuntiva de COVID-19 

Altagracia 1 

Belén 1 

Bluefields 9 

Boaco 2 

Bonanza 1 

Camoapa 1 

Catarina 7 

Chichigalpa 2 

Chinandega 26 

Ciudad Darío 2 

Ciudad Sandino 3 

Condega 2 

Diriá 1 

Diriamba 2 

Diriomo 1 

El Crucero 2 

El Cuá 1 

El Jicaral 3 

El Rosario 2 

El Sauce 2 

El Tuma - La Dalia 23 

El Viejo 9 

Esquipulas 1 

Estelí 25 

Granada 35 

Jalapa 26 

 
Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de 
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Jinotega 11 

Jinotepe 3 

Juigalpa 7 

La Paz Centro 5 

La Paz de Carazo 7 

La Trinidad 10 

León 71 

Managua 265 

Masatepe 3 

Masaya 22 

Matagalpa 53 

Mateare 5 

Matiguás 5 

Moyogalpa 1 

Nandaime 1 

Nandasmo 1 

Nindirí 2 

Niquinohomo 4 

No Info 23 

Nueva Guinea 1 

Ocotal 22 

Potosí 1 

Pueblo Nuevo 3 

Puerto Cabezas (Bilwi) 3 

Quezalguaque 1 

Río Blanco 4 

Rivas 7 

Rosita 1 

San Carlos 7 

San Francisco Libre 1 

San Isidro 1 

San José de Cusmapa 3 

San Juan de Río Coco 6 

San Marcos 1 

San Miguelito 1 

San Rafael del Norte 1 

 
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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San Rafael del Sur 1 

San Ramón 1 

Santa Rosa del Peñón 5 

Santo Tomás 1 

Sébaco 2 

Siuna 4 

Somoto 19 

Telica 2 

Telpaneca 4 

Ticuantepe 2 

Tipitapa 4 

Totogalpa 1 

Waslala 10 

Suma total 809 

 
Personal de salud con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19 por           
categoría de personal. La mayoría del personal de salud reportado con sintomatología            
asociada o presuntiva de COVID-19 son personal médico (483 casos ó 60%) y de              
enfermería (125 ó 15%). 
 

Personal de salud 
Personal de salud con sintomatología 
asociada o presuntiva de COVID-19 

Administrativo 74 

Enfermería 125 

Laboratorio 24 

Médico 483 

Odontólogos 15 

Otros 82 

Visitador médico 6 

Suma total 809 

 
Personal de salud fallecido a causa de neumonía o por causa sospechosa de             
COVID-19. Al 16 de septiembre se reportan 107 muertes de personal de salud en 13               
departamentos (en 32 municipios). Principalmente en Managua, León, Masaya, Matagalpa y           
Rivas. La mayoría del personal de salud fallecido con sintomatología asociada o presuntiva             
de COVID-19 son personal médico (45%) y de enfermería (22%),  
 
Personal de salud fallecido - por categoría de personal  

 
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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Personal de salud 

Personal de salud fallecido con 
sintomatología asociada o presuntiva de 
COVID-19 

Administrativo 14 

Enfermería 24 

Laboratorio 8 

Médico 48 

Odontólogos 3 

Otros 7 

Visitador médico 3 

Suma total 107 

 
Personal de salud fallecido - por departamento  

Departamento 

Personal de salud fallecido con 
sintomatología asociada o presuntiva de 
COVID-19 

Boaco 2 

Carazo 4 

Chinandega 6 

Estelí 3 

Granada 3 

León 13 

Madriz 1 

Managua 39 

Masaya 10 

Matagalpa 10 

No Info 1 

RACCN 5 

Río San Juan 2 

Rivas 8 

Suma total 107 

 

 
 

 
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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