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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo contiene un análisis de contenido cualitativo sobre la espectacularización 

de la política en los medios de comunicación digitales elsalvador.com y la prensagrafica.com. 

El análisis es sobre un tema en específico, el caso de Nayib Bukele y su 

desvinculación del partido de gobierno Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 

(FMLN), ya que dicho tema ha sido espectacularizado y ridiculizado por dichos medios, 

generando una desinformación en las personas, convirtiéndolo en un espectáculo 

sensacionalista, que lejos de informar lo que acontecía generaron burlas. 

Por lo tanto, realizar una investigación de este tipo es importante ya que ponemos de 

manifiesto el mal manejo que hacen los medios de comunicación digitales con la 

información, manipulando a su conveniencia las notas periodísticas que publican.    

Por lo tanto, es en esta sociedad demandante de contenidos que los medios de 

comunicación responden con información que atiende a los intereses de mercado y 

entretenimiento al consumidor de información, lo que ha hecho que temas tan importantes 

como la política se presenten como un show mediático.  

El trabajo está integrado de la siguiente manera:  

Determinación del objeto de estudio (capítulo I):  en el cual abordamos los objetivos 

generales y específicos, la justificación donde se explica el por qué la investigación fue viable 

y necesaria y las limitaciones y alcances del estudio. 
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Marco teórico (capítulo II), contiene los antecedentes que enmarcan el contexto en el 

que se da la problemática y se hace una breve reseña histórica de las plataformas web que se 

han tomado como parte de la muestra, la definición de términos y la relación entre conceptos,  

Metodología (capítulo III): está conformado por la definición y justificación de la 

muestra que se ha tomado en cuenta para la investigación, definición de la técnica, tipo de 

estudio y el procedimiento. 

Exposición de resultados (capitulo IV): aquí se presentan los resultados de toda la 

investigación a partir de los datos obtenidos al realizar el análisis de contenido cualitativo. 

Finalmente, se presenta las conclusiones y recomendaciones para los medios de 

comunicación digital elsalvador.com y laprensagrafca.com, para las escuelas y 

departamentos de periodismo, así también van las referencias y los anexos, estos últimos 

contienen los cuadros llenados a partir del análisis de las notas publicadas por ambos medios 

de comunicación y todas las noticias que fueron tomadas para realizar la investigación. 
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CAPÍTULO I 

DETERMINACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1.OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

✓ Identificar la espectacularización de la política en el caso de Nayib Bukele y su 

desvinculación del partido FMLN por parte de los medios de comunicación digitales 

elsalvador.com y laprensagrafica.com de septiembre a octubre de 2017. 

 

Objetivos específicos 

✓ Conocer a través del análisis de contenido cualitativo la espectacularización de la 

política en el caso de Nayib Bukele y su desvinculación del partido FMLN por parte 

de los medios de comunicación digitales elsalvador.com y laprensagrafica.com. 

 

✓ Definir las formas que adquiere la espectacularización de la política en el caso de 

Nayib Bukele y su desvinculación del partido FMLN en los medios de comunicación 

digitales elsalvador.com y laprensagrafica.com. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

 

Investigar las tendencias a espectacularizar los temas políticos en las plataformas web de 

elsalvador.com y laprensagrafica.com, es importante para saber cómo y con qué fines se 

producen estos mensajes; se considera relevante reflexionar sobre los intereses que se 

esconden detrás de la producción mediática de dichos medios de comunicación, tales 

motivaciones pueden llegar a trascender lo económico y llegar a lo cultural, enfoque que será 

utilizado como guía para este estudio. 

En ese sentido, ha sido necesario conocer los antecedentes de cada medio de 

comunicación digital y los rasgos ideológicos a partir de las cuales producen sus noticias. 

Para efectos de aplicación, el estudio se centra en las notas periodísticas relacionadas al tema 

de Nayib Bukele y su desvinculación del partido FMLN entre septiembre y octubre de 2017. 

Por otra parte, el valor teórico es importante pues marca un precedente y un aporte 

para futuros trabajos que se realicen en las asignaturas que forman parte de la malla curricular 

de la Licenciatura en Periodismo, como: Documentación Periodística, Periodismo de 

Investigación, Semiótica del Texto Periodístico, Redacción Periodística para Medio Impreso 

y Ética Periodística, que aborden el fenómeno de los medios digitales y su forma peculiar de 

presentar contenido noticioso sobre el tema político. 

Además, servirá para que el público en general que necesite la información para 

investigaciones futuras relacionadas a temas de carácter político, de cobertura mediática y 

del tratamiento de la información encuentre una guía. 
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Asimismo, con relación al tema existen diferentes estudios enfocados en múltiples 

casos en los cuales la política se ha presentado como espectáculo en los medios de 

comunicación, por dicha razón la investigación es un precedente en el área académica del 

país, para conocer el fenómeno de la espectacularización y los alcances que esta tiene.  

Además, ha sido una investigación factible pues no implica un costo económico 

elevado, ya que el contenido a estudiar es colocado diariamente en las plataformas web de 

los medios con los que se trabajará, permitiendo accesibilidad al contenido. 

En cuanto a las implicaciones prácticas de la investigación, fueron los periodistas y 

editores involucrados directamente en la elaboración del contenido, que se presentan en las 

plataformas digitales elsalvador.com y laprensagrafica.com. 

Por lo tanto, los medios de comunicación digitales se han convertido en la condición 

necesaria para que la información y la comunicación política funcionen en la práctica, sin 

medios no puede haber una comunicación fluida entre los diferentes actores políticos y 

tampoco entre éstos y los ciudadanos. 

Los medios influyen notablemente en la opinión pública de las sociedades modernas, 

determinado en el plano político, su estructura, los contenidos y los procesos. 
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1.3.PREGUNTA GUÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

¿Cómo se espectaculariza la política en el caso de Nayib Bukele y su 

desvinculación del partido FMLN por parte de los medios de comunicación 

digitales elsalvador.com y laprensagrafica.com? 
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1.4. LIMITACIONES Y ALCANCES DEL ESTUDIO 

 

LIMITACIONES: 

1. Más que experimentar limitaciones fue una experiencia donde la oportunidad de 

hacer una investigación científica nos permitió realizar un análisis de contenido 

profundo respecto a la espectacularización de la política, lo cual se tornó en una 

práctica enriquecedora para el grupo de trabajo.   

ALCANCES  

1. La investigación permitió evidenciar la forma cómo los medios de 

comunicación digitales elsalvador.com y laprensagrafica.com hacen un manejo poco 

profesional acerca de los hechos políticos que acontecen a diario en nuestro país, 

específicamente en el caso de Nayib Bukele donde ambos periódicos rompen las reglas 

del código de ética que deberían cumplir. Como dicta el código de Ética de la Asociación 

de Periodistas de El Salvador (APES), los profesionales de comunicación deben procurar 

la honestidad, integridad e independencia de criterio: el periodista debe estar regido bajo 

dichos principios durante el ejercicio de su profesión. 

2. Asimismo, se logró establecer a través del análisis de contenido cómo se 

espectaculariza la política en dichos medios de comunicación, haciendo uso del 

sensacionalismo en sus notas para perjudicar la imagen del principal involucrado en el 

caso investigado,  ya que los periodistas solo responden a los intereses empresariales del 

medio de comunicación, en el caso de laprensagrafica.com tenía un proceso judicial en 

contra de Bukele y esto se vio reflejado en el tratamiento que hizo de la información 
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referida a este actor. Además, excluyeron fuentes importantes de la contraparte   que 

ameritaban ser tomadas en cuenta para darle más contundencia a la noticia. 

3. Se dio un abuso del sensacionalismo periodístico por parte de los medios de 

comunicación; el estudio demostró que cuando los actores políticos no son afines a un 

medio de comunicación, estos usan toda su capacidad mediática para dejarlos en 

desventaja frente a la población,  quedando claro que  no tienen responsabilidad  en el 

ejercicio de sus coberturas informativas, en especial cuando se trata de situaciones 

conflictivas como en el caso de Nayib y su desvinculación del FMLN, no evitaron 

invadir la intimidad de los involucrados, así como la exaltación y la descripción 

sensacionalista de los hechos en sus notas periodísticas.  

 

4. Ninguno de los dos medios de comunicación digital respetó la vida privada de 

las personas involucradas en el hecho, pasando por encima del derecho a la información 

y la libertad de prensa frente al derecho de la intimidad de una figura pública. Lo 

divulgado por elsalvador.com y laprensagrafica.com no se limitó a los datos esenciales 

del suceso noticioso, informando detalles que dieron un matiz sensacionalista del hecho. 
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CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Tras varias décadas de incursionar en la prensa escrita, El Diario de Hoy inició operaciones 

en internet en torno a noviembre de 1995, bajo el dominio www.elsalvador.com, 

convirtiéndose en uno de los primeros medios de comunicación salvadoreños con presencia 

en una tan novedosa e incipiente tecnología como lo era para la época el internet. 

Por su parte, La Prensa Gráfica, bajo el dominio www.gbm.net/laprensagrafica, inició 

su andar en las plataformas digitales hacia el mes de marzo de 1995, en enero del año 2000 

cambia a www.laprensa.com.sv y tras un rediseño de interfaz y cambio de dominio, en 2003, 

finalmente quedaría instituida como: www.laprensagrafica.com. 

La incursión de estos medios de comunicación en plataformas digitales, con toda su 

capacidad instalada, significa un tráfico de miles de vistas y reproducciones de sus 

informaciones periodísticas, en lo que se conoce como “Era de la Información y 

Comunicación”, este tráfico masivo del mensaje se traduce en hegemonía. 

El nuevo receptor se hace oír, impone su agenda y sus gustos. La audiencia, es 

escéptica frente a la información que surge desde los medios de comunicación tradicionales, 

decide ser un formador de opinión más, puede hacer oír su voz por medio de blogs, foros de 

opinión, y cadenas de emails. (Universidad de Palermo, 2010) 

Con este nuevo escenario que tiene la inmediatez como factor fundamental, es que 

los medios de comunicación crean contenidos que llamen la atención y hagan crecer sus 

ventas de publicidad, llegando hacer la información una especie de circo mediático, el suceso 

http://www.elsalvador.com/
http://www.gbm.net/laprensagrafica
http://www.laprensa.com.sv/
http://www.laprensagrafica.com/
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tratado se convierte en lo que hoy en día puede considerarse contenido viral, tendencia o 

“trending topic”. 

Por lo tanto, estos casos se evidencian en los principales medios de El Salvador, 

laprensagrafica.com y elsalvador.com, donde los temas de relevancia como la política 

nacional, usan titulares tendenciosos y sensacionalistas que espectacularizan los hechos y el 

tratamiento ético de la información queda relegado a un segundo plano y colocando en 

entredicho la credibilidad del medio. 

Como sucedió con el caso del exalcalde capitalino Nayib Bukele y su expulsión del 

Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Bukele había mantenido desde 

hacía meses discrepancias ideológicas con la dirigencia del FMLN, instituto político que en 

2012 lo había llevado a tomar las riendas de Nuevo Cuscatlán y, tres años después, a asumir 

el poder en la Alcaldía de San Salvador. 

El Tribunal de Ética lo declaró culpable de promover la división de su partido, violar 

sus estatutos y cartas de principio, así como injuriar a sus dirigentes, Bukele había recibido 

dos demandas en su contra. En una de ellas había sido denunciado por agresiones verbales y 

físicas contra la síndica Xochitl Marchelli y la otra había sido presentada por la secretaria 

departamental Nery Bonilla, y los 19 directores municipales de San Salvador. 

Las diferencias políticas fueron llevadas hasta planos personales, en un juego que 

recoge las peores reacciones de ambos lados. Finalmente, el Tribunal de Ética del FMLN 

concluyó que Nayib Bukele fuera expulsado tras una fuerte discusión en una sesión del 

Concejo Municipal, con la síndica Xochitl Marchelli, aunado a que el altercado llegó a 

instancias jurídicas. 
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Los medios de comunicación han hecho de todo este proceso un show, que lejos de 

ayudar a reflexionar sobre las prácticas políticas acercan al morbo y a seguir alimentando 

una cultura donde la política es meramente espectáculo y sus actores se convierten en figuras 

mediáticas generadas a partir de la percepción y reacción de la audiencia. 

 

2.2. SISTEMA DE CONCEPTOS   

Para que se comprenda el lenguaje de la investigación, a continuación, se presenta un sistema 

de conceptos básicos para facilitar la comprensión del tema. 

 

Metodología cualitativa: Es la recolección de información basada en la observación de 

comportamientos naturales, discursos, respuestas abiertas para la posterior interpretación de 

significados.  El concepto de método cualitativo analiza el conjunto del discurso entre los 

sujetos y la relación de significado para ellos, según contextos culturales, ideológicos y 

sociológicos. 

Análisis de Contenido Cualitativo: Entendido como un proceso sistemático que busca 

identificar, conocer y describir el tipo de componentes presentes o asociados a determinada 

unidad de información, la cual es ordenada y sintetizada para la comprensión de su 

significado, a partir de datos generados en un proceso de recolección y/o construcción en el 

que se han utilizado procedimientos cualitativos.  

Estudios Culturales: Es un enfoque que considera que la cultura no es una práctica, ni es 

simplemente la descripción de la suma de los hábitos y costumbres de una sociedad. Le 

atribuyen a la cultura un papel que no es meramente reflexivo ni residual respecto a las 
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determinaciones de la esfera económica. Tienden a especializarse en dos aplicaciones 

distintas; por un lado, los trabajos sobre la producción de los medios en cuanto sistema 

complejo de prácticas determinantes para la elaboración de la cultura y de la imagen de la 

realidad social; por otro lado, los estudios sobre el consumo de la comunicación de masas.  

Paradigma: Es el conjunto de creencias y preconcepciones (tanto filosóficas como de otra 

índole) que en una época determinada comparte una comunidad científica. En un sentido 

amplio, equivale a punto de vista o enfoque. 

Política: Arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados. Actividad de los que 

rigen o aspiran a regir los asuntos públicos.  

La política se ha definido por García Pelayo como realidad social específica 

caracterizada por la conversión, mediante un proceso integrador, de una pluralidad de 

hombres y de esfuerzos en una unidad de poder y de resultados, capaz de asegurar la 

convivencia pacífica en el interior y la existencia autónoma frente al exterior; por Carlos 

Ollero, como la actividad que se propone la realización, mediante el poder, de un orden de 

convivencia libre y voluntariamente admitido. 

Hegemonía: Se refiere a la dirección suprema, la preeminencia o el predominio de una cosa 

sobre otra.   

Es un concepto desarrollado por el filósofo y político marxista italiano Antonio 

Gramsci, quien entendía la hegemonía cultural como el domino, en términos de imposición, 

del sistema de valores, creencias e ideologías de una clase social sobre otras, 

fundamentalmente de la burguesía sobre la clase obrera. Dicha clase, además, generalmente 

ejerce el control de las instituciones y de las formas de producción. 
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Cobertura mediática: Es la cantidad total de espacio editorial que aparece en todos los 

medios de comunicación sobre una organización o un tema determinado. 

Sensacionalismo: Es la tendencia a presentar los hechos y las noticias de modo que 

produzcan sensación, emoción o impresión. 

Espectacularización de la política: En el sentido etimológico, la espectacularización de la 

política es algo realizado por actores en la esfera de la visibilidad pública que es contemplado 

o admirado por espectadores. 

Ética periodística: En comunicación, la ética es el conjunto de valores y normas que rige el 

periodismo y que dicta las normas para que el periodista realice su trabajo considerando las 

bases fundamentales de la profesión. 

2.3.RELACIÓN ENTRE CONCEPTOS. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

En El Salvador, el mapa de medios de comunicación está aproximadamente en un 90% en 

manos de grupos históricamente hegemónicos como Grupo Dutriz y Editorial Altamirano, 

que hoy en día también hacen uso de las plataformas digitales: elsalvador.com y 

laprensagrafica.com respectivamente ante las demandas de una era de la inmediatez, la 

fugacidad y lo viral. 

Es importante destacar que las plataformas web brindan la capacidad de presentar una 

gama más amplia de contenido que los medios de comunicación tradicionales como prensa 

escrita y radio, el mundo de hoy en día es más interactivo y éste así lo demanda, para los 

medios de comunicación el área de producción de multimedia se ha convertido en elemental 

para informar en tiempo real, a toda hora y en cualquier lugar.  
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Por lo tanto, las rutinas de producción de mensajes periodísticos para plataformas más 

diversas han cambiado radicalmente con respecto a lo que eran hace veinte años; ante esto, 

es necesaria la masificación del contenido producido y los medios de comunicación actuales 

echan mano de nuevas estrategias para divulgar esa producción. 

A partir de lo anteriormente descrito, se perfiló un análisis cualitativo de los 

contenidos de carácter político vertidos en las plataformas digitales elsalvador.com y 

laprensagrafica.com, tomando como eje de estudio la cobertura mediática realizada en el caso 

del alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, y su desvinculación del partido Frente Farabundo 

Martí para la Liberación Nacional (FMLN). 

A quien, se le aplicó una sanción que fue impuesta por el Tribunal de Ética del FMLN, 

el cual aseguró que Bukele realizó actos difamatorios en contra del partido, irrespetó el 

derecho de las mujeres, así como también hizo comentarios descalificatorios contra 

dirigentes del partido de izquierda; debido a esto se resolvió imponer la máxima sanción que 

fue la expulsión de Bukele del FMLN. 

La investigación estuvo determinada por el paradigma de los Estudios Culturales, 

caracterizados por tener un enfoque crítico, con el que se cuestionó el rol de la comunicación 

en el ámbito político y el papel de los medios en el reforzamiento de una cultura e ideología 

dominante, “esto desde la perspectiva misma de receptores en la que los investigadores 

someterán a estudio esta clase de mensajes a través de la observación y el análisis como parte 

del método cualitativo”. (Lozano, 2007:70) 

La puesta en marcha del estudio a través de este enfoque, implica que se aplique la 

crítica a la producción de los medios de comunicación en cuanto a un sistema de prácticas 
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determinantes para la elaboración de la cultura y de la realidad, asumiendo que son los 

medios de comunicación, principalmente los hegemónicos, los que contribuyen a concebir el 

mundo de quienes los consumen. 

Uno de los principales representantes de este enfoque David Morley definía: 

      No se trata solamente de las diferentes psicologías individuales, sino de las 

diferencias entre individuos pertenecientes a diferentes subculturas, con diferentes 

antecedentes socioeconómicos, es decir, siempre habrá diferencias individuales en la manera 

en que la gente interpreta un mensaje particular, esas diferencias bien pueden estar 

enmarcadas por diferencias culturales. (Morley, 1992:80) 

Los estudios de la cultura como una forma de observar las transiciones que se 

materializan a lo largo del tiempo, y que en los noventa se enfrentaron a una nueva disyuntiva 

cuando aparecen los contextos de lo global y los soportes tecnológicos como serían los 

digitales e interactivos. (Chartier, 2007) 

Por lo tanto, los Estudios Culturales ayudaron a investigar y comprender los diversos 

fenómenos culturales en la sociedad, ya que se interesan por cuestiones de ideología, etnia, 

género, clase social y política, combinando la comunicación, la economía política, la 

sociología y la filosofía, para determinar la forma en que se interpreta un mensaje. 

Asimismo, los Estudios Culturales se proponen comprender y cambiar las estructuras 

de dominación en todas partes, pero sobre todo en sociedades capitalistas industriales, 

analizar el contexto político y social en el que la cultura se manifiesta y cómo el poder influye 

y da forma a prácticas culturales. (Sardar, 1999) 

En ese sentido, este enfoque se convirtió en una herramienta clave de investigación 

al proponer la puesta en marcha del sentido crítico del investigador en aspectos clave de la 
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sociedad, estas críticas van encaminadas a la reflexión y emisión de una conclusión, tomando 

como guía aspectos que van desde la propiedad de los medios de comunicación hasta el peso 

político ideológico que alcancen a tener en la masa de consumidores. 

Los elementos que tienden a caracterizar los estudios culturales, Grandi los definía:  

En la investigación sobre los textos, los contextos del consumo, su tendencia al 

diálogo interdisciplinar y la investigación entendida como actividad política. La actividad de 

los Estudios Culturales se mueve en una continua tensión entre las demandas teóricas y 

políticas. (Grandi, 1995:10) 

Entonces, el consumo sería una práctica sociocultural en la que se construyen 

significados y sentidos del vivir, con lo cual este comienza a ser pensado como espacio clave 

para difundir cualquier tipo de noticias, como se ha hecho en el caso de Nayib Bukele y el 

FMLN, ya que se presentó una gran cantidad de notas periodísticas con tendencia a destacar 

aspectos que llaman la atención de los espectadores. 

En este sentido, la metodología cualitativa fue la más adecuada para esta 

investigación ya que planteó la recolección de información basada en la observación de 

discursos para su posterior interpretación de significados, analizando el conjunto del discurso 

entre los sujetos y la relación de significado para ellos, lo cual se hizo a través del análisis de 

contenido cualitativo para definir contextos culturales, ideológicos y sociológicos. 

En el caso concreto de este estudio, se ejecutó un análisis de contenido que se puede 

definir como “una técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, 

inferencias reproducibles y validas que puedan aplicarse a su contexto”. 

(Krippendorff,1990:28)  
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Además, con el pensamiento de Berelson, se distinguen algunos usos del análisis de 

contenido, los cuales son: describir tendencias en el contenido de la comunicación, mide la 

legibilidad de los mensajes, determina el estado psicológico de personas o grupos, refleja 

actitudes, intereses y valores, verifica si el contenido de la comunicación cumple con sus 

objetivos. (Krippendorff,1990)  

En el análisis de contenido debe quedar claro qué datos se analizan, de qué manera 

se definen y de qué población se extraen; “debe hacerse explícito el contexto con respecto al 

cual se analizan los datos; los intereses y conocimientos del analista determinan la 

construcción del contexto dentro del cual realizará sus inferencias”. (Krippendorff, 1990:36) 

Conocer el contexto es fundamental para el desarrollo de esta técnica de 

investigación, pues permitirá comprender cómo los medios de comunicación se convierten 

en actores políticos: “percibir el periódico como actor del sistema político es considerarlo 

como un actor social puesto en relaciones de conflicto con otros actores y especializado en 

la producción y la comunicación masiva de relatos y comentarios acerca de los conflictos 

existentes entre actores de ese y de otros sistemas”. (Borrat, 1989:14) 

La sociedad salvadoreña, como todas, está mediada por el conflicto el cual es 

potenciado en la producción de mensajes por los medios de comunicación. 

Por lo tanto, el conflicto se presenta así la categoría clave para orientar esta búsqueda. 

Como productor de la actualidad periodística, el periódico tiene que ocuparse de un flujo 

continuo y siempre renovado de conflictos noticiables. En ciertos casos, estos conflictos 

ponen a él mismo “en relación conflictiva con algunas de sus fuentes de información y/o con 

algunos de los actores políticos”. (Borrat, 1989: 14) 
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Ha sido pues, a través del conflicto, que los medios de comunicación han agudizado 

el fenómeno de la política como espectáculo y medios como La Prensa Gráfica han tenido 

una relación conflictiva con actores políticos, convirtiéndose en parte del fenómeno a 

estudiar, basta recordar el caso del ataque cibernético al sitio web de ese rotativo en el año 

2015 del que se responsabiliza intelectualmente a Nayib Bukele y materialmente a un equipo 

de piratas informáticos 

Como cualquier otro actor político, el periódico está involucrado tanto por conflictos 

latentes como por conflictos manifiestos. Construye su discurso público refiriéndose a los 

conflictos manifiestos que enfrentan a otros actores dentro y fuera de las fronteras del Estado 

donde se publica algunos de estos conflictos manifiestos son, también sus propios conflictos. 

(Borrat,1989) 

Hegemonía histórica y económica 

Es innegable que los medios de comunicación constituyen entidades mercantiles cuyo 

propósito principal de informar se ve desplazado por el de ofrecer servicios publicitarios, así 

los medios de comunicación son una empresa más que por objetivo tiene vender un producto: 

la audiencia a sus anunciantes. 

La audiencia termina consumiendo un producto producido en el afán de atraerles y 

más importante aún para las empresas mediáticas, hacer crecer su cartera de clientes. Las 

ganancias de los periódicos y las revistas en América Latina no residen en la venta de sus 

ejemplares, ni las de la televisión o la radio en posibles licencias, “sino en la publicidad que 

logren incorporar en sus ediciones o programación”. (Lozano, 2007:69) 
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En tanto, el mapa mediático salvadoreño muestra una excesiva acumulación de 

propiedad de medios en escasas manos, estableciendo un oligopolio de las comunicaciones 

en El Salvador, son estos grupos histórica y económicamente hegemónicos los que mueven 

los hilos de una industria qué suele mezclar lo publicitario, lo propagandístico con lo 

informativo. 

En la medida en que el periodismo creyó que era un poder, el periodismo se 

corrompió porque comenzó a usar todo en su propio beneficio y a la vez se puso al servicio 

de los poderosos, algunas veces desvergonzadamente, la más de las veces con cierto pudor. 

Pero siempre al lado del poder. (Restrepo, 2016) 

De esta forma, la esencia del capitalismo es que los medios básicos de producción 

son de propiedad privada y no social, y que las decisiones acerca de la producción están, por 

lo tanto, en manos de un grupo que ocupa una posición minoritaria en la sociedad y que no 

es directamente responsable ante ella. (Borrat, 1994) 

La hegemonía manifestada a través del poderío económico, se replica a través del 

poderío mediático, es así como los que tienen la capacidad para financiar, son los que tienen 

preponderancia de comunicar ideas y perpetuarlas, así como de transmitir formas de percibir 

la realidad, lo expuesto en sus empresas persigue intereses muy particulares de sus 

propietarios. 

En esencia, la élite se ha hecho con el poder de generar opinión pública, dado que es 

esta quien determina qué, cómo y cuándo un hecho será tratado de manera mediática en la 

palestra pública. Como resultado de esto, el papel asignado al pueblo es exclusivamente el 

de receptor, no el de productor de cultura ni critico de noticias sobre la política. (Borrat,1994) 
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Sensacionalismo y Ética Periodística 

Se suele transmitir un espectáculo poco fiable de la realidad, se llega a magnificar los hechos 

y el público termina desinformado y desorientado de lo sucedido realmente. 

“Espectacularizar”, es, por tanto, presentar una realidad alterada por la magnificación de los 

hechos o llegar al punto de ridiculizarlos, volviéndose así en una atracción dentro del 

ecosistema mediático. 

En “La información política televisiva y espectacularización” (Pellisser y Pineda, 

2014) desarrollan el objeto de información, nada escapa al poder ver mediático: de lo 

extraordinario (el “évènement”) en su dimensión histórica, trascendente, hasta lo más 

ordinario, lo cotidiano, intrascendente, es la revancha del suceder sobre el acontecer. El 

bombardeo informativo necesita reactivar constantemente el interés, espectacularizar al 

máximo el mensaje para “no cansar”, “no aburrir”. 

A la prensa sensacionalista solo le interesa “mostrar escenas de la vida privada, atizar 

el fuego del escándalo, alimentar el morbo con titulares llamativos y suscitar polémicas 

intranscendentes, pero no ejercer la actividad profesional con el objetivo de servir a la 

comunidad y de contribuir al bien común”. (Restrepo,1994:51) 

Además, el sensacionalismo impera en esta nueva dinámica de producción de 

mensajes periodísticos, la calidad informativa se ve diezmada por la necesidad de emplear 

esta práctica en formas atractivas para la cartera publicitaria del medio, debe tratarse de un 

suceso, una declaración, un audio, un vídeo, una fotografía que suscite impresión, ya sea 

positiva o negativa, para que el público consuma, un motivo que mueva al receptor a hacer 

click sobre el hipervínculo. 
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Los textos periodísticos deben ser pensados de tal modo que alimenten el deseo de 

saber del lector. El no tener conciencia de esa responsabilidad (que en este sentido es 

compartida) significa contribuir a producir un periodismo y la circulación de textos en el 

ciberespacio de tipo sensacionalista, en los que prima un goce irreflexivo, de fascinación y 

vaciamiento de la subjetividad. (Cerbino, 2005) 

Según Darío Restrepo, existen factores que fomentan el sensacionalismo propio de la 

prensa amarilla, ellos son:  

La falta de garantías para el buen ejercicio profesional, la concentración y monopolio 

de los medios, la obsesión de competir por el rating de sintonía o circulación, el inmediatismo 

para determinar desde el punto de vista ético si la intimidad o la información tienen primacía 

es necesario analizar cada paso en concreto, con la metodología ya explicada de una ética 

dinámica y práctica. (Restrepo,1994:51) 

La ética periodística parece tener escasa cabida en la manera que algunos medios de 

comunicación informan de manera tendenciosa los hechos políticos, dado que se trata de 

temas del que todo ciudadano debe informarse con veracidad y con el máximo de objetividad 

posible. 

 La mayoría de los problemas éticos de los periodistas derivan de una débil identidad 

profesional. El periodista no tiene claro para qué carajos está. Muchos están insatisfechos, 

pero no saben por qué. (Restrepo, 2016)  

Asimismo, Restrepo hace hincapié en una serie de condicionantes que tienen los 

profesionales de la información en cuanto al tratamiento de la información, estas van desde 
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la política informativa del medio de comunicación en el que labora hasta deficiencias en su 

preparación académica. 

La frivolización y simplificación de las cuestiones complejas que atañen a la política 

impide que los ciudadanos puedan configurar opiniones fundamentadas y parciales, y toman 

sus decisiones políticas guiados por pulsiones emocionales orquestadas en complicidad entre 

el campo político y el mediático. (Ester, 2018) 

La banalización del quehacer político conduce inevitablemente a la desinformación, 

la calidad viral de un contenido sensacionalista se transmite exponencialmente, traducida en 

un cumplimiento de meta de la empresa de comunicaciones cuando de colocar una publicidad 

en el ecosistema mediático se trata. 

Por lo tanto, la manera más inteligente de mantener a la gente aplacada y obediente 

es delimitar estrictamente “el espectro de opinión aceptable, pero permitir un debate abierto 

dentro de estos límites”. (Noam Chomsky, 2002: 51) 

Se tiende a que figuras del ámbito político sean noticia y no por el trabajo que 

deberían desempeñar sino por temas de índole privado, tensiones y enfrentamientos 

ideológicos, acusaciones con escasos fundamentos relacionadas a la corrupción y a conductas 

inmorales. 

En ese sentido, se da la espectacularización de la política entendida como los 

emprendimientos de la industria o las construcciones del mundo de la información, para 

producir eventos, situaciones, discursos e intrigas relacionados con el campo político y con 

sus actores, que despierten la atención del público. (Prior, 2014) 
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 Así, la política contemporánea se dedica a producir situaciones que tienen por 

objetivo conquistar el campo de la visibilidad pública, en el que un suceso es abordado de 

múltiples maneras, en mayor o menor medida objetivas, con el propósito de generar 

reacciones en la masa de consumidores. 

Además, el sensacionalismo impera en esta nueva dinámica de producción de 

mensajes periodísticos, la calidad informativa se ve coartada por la necesidad de emplear el 

espectáculo con el objetivo que los productos noticiosos del medio de comunicación sean 

consumidos de tal forma que lleguen a ser considerados virales. 

Aunque esta práctica es rechazada por el Código de Ética Periodística de la APES, ya 

que establece en algunos de sus artículos que el periodista comparte la responsabilidad de la 

información transmitida, el periodista es, por tanto, responsable no solo frente a los que 

dominan los medios de comunicación, sino en última instancia, frente al gran público. 

Por esa razón, el Código de APES tendría que ser una lectura recurrente en estos 

tiempos en los que la profesión es constantemente cuestionada, implicando así una mayor 

responsabilidad por parte de los profesionales de la comunicación y de todos aquellos 

involucrados en la producción de contenidos noticiosos. 

En este sentido, el Artículo 7 del Código de Ética de APES, versa que el periodista 

debe difundir únicamente informaciones fundamentadas y evitar datos imprecisos y sin base 

suficiente que puedan lesionar o menospreciar la dignidad de las personas y provocar daño o 

descrédito injustificado a instituciones o entidades públicas y privadas, también evitará el 

uso de calificativos injuriosos. 
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De igual manera, el Artículo 35 dicta que el periodista está obligado a actuar de modo 

que dignifique la profesión. Es claro que presentar las noticias con enfoque sensacionalista 

es un menoscabo a la profesión, que en su deber ser, debe contemplar todas las implicaciones, 

consecuencias y repercusiones que la emisión de su mensaje producido conlleve. 

El espectáculo político 

Dadas las prácticas de las que se valen los medios de comunicación en la actualidad para 

posicionarse en lo más alto de las preferencias de los consumidores, es necesario analizar y 

comprender este fenómeno que va en detrimento de la profesión y muchas veces de la 

dignidad de los actores de la realidad o la esfera pública. 

La espectacularización de la política, se asocia y refuerza junto a otros fenómenos 

como la campaña permanente y la simplificación de la democracia: la sustitución del 

contenido por la forma, el desplazamiento de lo real a lo simbólico y el pasaje de lo racional 

a lo puramente emocional. (Ester, 2018) 

Por otra parte, los cuestionamientos sobre la comunicabilidad de la política deben 

tomar en cuenta el momento actual en el que el ecosistema de medios se ha enriquecido con 

plataformas más interactivas y es “precisamente con esa nueva vía de transmisión de 

información que se está masificando la política como espectáculo”. (Gandolfo ,2015:10) 

Entonces, podemos decir que nuestra época, sin duda alguna, prefiere la imagen a la 

cosa, la copia al original, la representación a la realidad, la apariencia al ser, “para ella, lo 

único sagrado es la ilusión mientras que lo profano es la verdad. Es más, lo sagrado se 

engrandece a sus ojos a medida que disminuye la verdad y aumenta la ilusión, tanto que el 

colmo de la ilusión es para ella el colmo de lo sagrado”. (Debord,1967:9) 



32 
 

En “La información política televisiva y espectacularización” (Pellisser y Pineda, 

2014) explican, además, el patrón temático en el infoentretenimiento que mezcla contenidos 

sobre corrupción y delincuencia con un enfoque sensacionalista y personalizado;  enfoque 

que dista mucho del ideal de una información rigurosa, equilibrada y de servicio público, 

dirigida a una ciudadanía a la que se pretende informada sobre cuestiones relativas al bien 

común.  

Es decir, la humanidad se ha convertido ahora en un espectáculo de sí misma, su 

autoalienación ha alcanzado un grado que le permite vivir su propia destrucción como goce 

estético, se tiende a aceptar como fiable gran parte de la información vertida en el ecosistema 

mediático, aunque mucha de esta carezca de fundamento y solamente se trate de uno de los 

múltiples intentos para el aumento de rating y por consiguiente de clientes publicitarios. 

El ritmo de esta espectacularización del mundo no deja nada al azar, “es el resultado 

de una exacta dosificación de tensiones, de dramas, de esperanzas y de consuelos. El sector 

de la información constituye un mercado en el que todo se negocia y donde todo tiene un 

precio”. (Ramonet,1998:147) 

Ante todo lo expuesto en este planteamiento, el eje central del fenómeno resulta ser 

cómo y en qué medida los sucesos políticos fueron informados de manera tal que parecieran 

una atracción. El caso seleccionado, la desvinculación de Nayib Bukele con el FMLN, tendrá 

mayor incidencia en la medida que se acerquen los comicios presidenciales de 2019, 

considerando que su figura ha tendido a ser, en gran parte, moldeada por las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA MUESTRA 

 

Para efectos de esta investigación se ejecutó un análisis de contenido cualitativo a las notas 

periodísticas presentadas en las plataformas digitales elsalvador.com y laprensagrafica.com 

con relación al tema de Nayib Bukele y su desvinculación del partido Frente Farabundo Martí 

para la Liberación Nacional (FMLN).  

El análisis de contenido cualitativo fue apto para nuestra investigación, ya que es una 

técnica de investigación que utiliza un conjunto de procedimientos para hacer inferencias 

reproducibles y válidas a partir de un texto. En nuestro caso se analizó la legibilidad de los 

mensajes, los intereses y valores de grupos específicos, verificando si el contenido de la 

comunicación cumple con sus objetivos y estudiando los contenidos políticos que son 

presentados como espectáculo. 

El caso tomado en cuenta para el estudio recibió especial énfasis mediático entre los 

meses de septiembre y octubre del año 2017, en la sección política de cada periódico digital.  

Se determinó que las publicaciones del sitio web, elsalvador.com, a tomar para 

el estudio fueran: 

1 - VIDEO: “Llevate la manzana a tu casa, ¡bruja!”, le dijo Bukele a funcionaria tras 

discusión, según testigo (jueves 7 de septiembre). 

2 - Bukele enfurece y arremete contra el FMLN en redes sociales (jueves 7 de septiembre). 
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3 - Síndica de la Alcaldía de San Salvador denuncia a Bukele en la Fiscalía (martes 12 de 

septiembre) 

4 - Síndica Xochitl Marchelli: “Bukele me dijo que era una maldita traidora y una bruja” 

(jueves 14 de septiembre) 

5 - Las frases más polémicas de la síndica del FMLN agredida por Bukele (viernes 15 de 

septiembre) 

6 - Sigfrido Reyes sobre Bukele: “Nadie está planteando su relevo, a menos que él tome la 

decisión” (viernes 15 de septiembre) 

7 - Sin Bukele y sin celulares, FMLN realizó asamblea municipal (domingo 17 de 

septiembre) 

8 -  Trasciende en redes sociales posible expulsión de Bukele del partido FMLN (domingo 

17 de septiembre) 

9 - Crece la tensión entre el FMLN y Bukele por posible expulsión (lunes 18 de septiembre) 

10 - Secretario del FMLN: no aceptamos la conducta de Bukele (martes 19 de septiembre) 

11 - FMLN pide expulsión de Bukele ante tribunal de ética (miércoles 20 de septiembre) 

12 - FMLN: “¿Para qué queremos a ARENA si tenemos a Bukele?” (viernes 22 de 

septiembre) 

13 - Bukele: “no hay diferencia entre renunciar o ser expulsado” (martes 26 de septiembre) 

14 - ¿El FMLN expulsará a Nayib Bukele? (viernes 6 de octubre) 
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15 - Tribunal de ética del FMLN juzga a Bukele por maltrato (domingo 8 de octubre) 

16 - Tribunal de Ética FMLN encuentra culpable a Bukele de agresiones a síndica (lunes 9 

de octubre) 

17 - Por agresiones contra síndica, FMLN expulsa a Bukele del partido (martes 10 de octubre) 

18 - Los posibles escenarios que le esperan a Bukele tras resolución del FMLN (martes 10 

de octubre) 

19 - Los cinco argumentos del FMLN para expulsar a Bukele (miércoles 11 de octubre). 

20 - Nayib Bukele despide a 11 militantes del FMLN para “vengarse” por su expulsión 

(miércoles 11 de octubre) 

En tanto, las publicaciones de la plataforma laprensagrafica.com, a estudiar serán la:  

1 - "Tomá, llevate la manzana para tu casa, bruja", dijo Bukele a concejala del FMLN (viernes 

8 de septiembre) 

2 - FMLN condena agresión de Bukele a Xochitl Marchelli (lunes 11 de septiembre) 

3 - Síndica del FMLN demanda en la FGR a Nayib Bukele (martes 12 de septiembre) 

4 - “Bukele está trabajando para perder la Alcaldía de San Salvador”: Lorena Peña (jueves 

14 de septiembre) 

5 - Me tiró una manzana y si no me aparto me cae en el rostro: Xochitl Marchelli (viernes 15 

de septiembre) 

6 - Militantes del FMLN discuten sobre Bukele a puerta cerrada (domingo 17 de septiembre) 
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7 - Pignato lamenta sus palabras sobre agresión de Bukele: "No fueron las adecuadas" (lunes 

18 de septiembre) 

8 - Pignato califica de “exabrupto” y “no machista” agresión de Bukele contra síndica del 

FMLN (lunes 18 de septiembre) 

9 - Concejal asegura presentará audio donde Bukele llama bruja a síndica Marchelli (lunes 

18 de septiembre) 

10 - Audio confirma agresión de Nayib Bukele a síndica (martes 19 de septiembre) 

11 - FMLN pide oficialmente la expulsión de Nayib Bukele del partido (miércoles 20 de 

septiembre) 

12 - “Para qué necesito a la derecha, si ahí está el alcalde”: Medardo González (sábado 23 de 

septiembre) 

13 - Tribunal de Ética del FMLN decidirá sábado si expulsa a Nayib Bukele (jueves 5 de 

octubre) 

14 - FMLN define hoy suerte de Bukele (sábado 7 de octubre) 

15 - Nayib Bukele escapa del Tribunal de Ética del FMLN (domingo 8 de octubre) 

16 - Tribunal de Ética del FMLN declara culpable a Nayib Bukele (lunes 9 de octubre) 

17 - Nayib Bukele, expulsado del FMLN por estas razones (martes 10 de octubre) 

18 - Síndica denuncia “venganza” de Bukele con despido masivo en alcaldía capitalina 

(miércoles 11 de octubre) 
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19 - “¡Está frito!”, dice el analista Roberto Cañas sobre el futuro de Bukele (jueves 12 de 

octubre) 

20 - Analistas respaldan la expulsión de Nayib Bukele (viernes 13 de octubre) 

3.2. DEFINICIÓN DE LA TÉCNICA 

 

Para esta investigación se utilizó como técnica el análisis de contenido cualitativo, el cual es 

el conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones tendientes a obtener indicadores 

cualitativos, por procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los 

mensajes “permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las condiciones de 

producción-recepción del contexto social”. (Bardin, 1996: 32) 

Además, el análisis de contenido se basa en la lectura como instrumento de recogida 

de información: “lectura que debe realizarse de modo científico, es decir, de manera 

sistemática, objetiva, replicable, valida”. (Ruiz, 1999:193)  

La finalidad del análisis de contenido es crear datos que sean: objetivos (centrados en 

la verdad), susceptibles de medición y tratamiento cuantitativo o cualitativo, significativo o 

explicativo de un hecho, generalizables para facilitar una visión objetiva del hecho, por eso 

las unidades de análisis para el estudio se construyeron coherentemente con los objetivos 

fijados,  

El análisis de contenido ante todo “permite aceptar como datos comunicaciones 

simbólicas comparativamente no estructuradas y, en segundo lugar, permite analizar 

fenómenos no observados directamente a través de los datos relacionados con ellos”. 

(Krippendorff,1990:45) 
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Por lo tanto, es importante reconocer que los problemas del análisis de contenido 

provienen principalmente del tipo de categorización con que se clasifican las unidades de 

registro. La categorización no es otra cosa que el hecho de simplificar reduciendo el número 

de unidades de registro a un número menor de clases o categorías. (Ruiz,1999) 

La categorización consiste básicamente en aplicar a una unidad de registro un criterio 

de variabilidad, sistematizándolo (subdividiendo) en una serie de categorías y clasificando a 

cada unidad en una de esas categorías, la conceptualización y la operacionalización 

requeridas para establecer y aplicar las categorías a las unidades de registro (el Texto de 

Campo) no es fácil ni es unidireccional. (Ruiz,1999)   

Acabada la tarea de construcción de los datos (identificación, muestreo, 

categorización-codificación), llega el momento de su análisis: “Los datos no hablan por sí 

mismos, hay que hacerlos hablar, hay que extraer su significado, hay que realizar inferencias 

del texto a su(s) contexto(s), hay que llegar a la construcción del Texto Provisional y, 

posteriormente, al Texto Definitivo o Informe”. (Ruiz,1999:210) 

Además, el análisis de contenido cualitativo permitió encontrar los elementos que 

subyacen en el texto, lo que lo convierte en sensacionalista pero que a la vez reflejan intereses 

de grupos que se benefician cuando los temas relevantes de país son vistos como un show.  

De esta forma, se eligió esta técnica porque se considera que brindó las herramientas 

necesarias para la investigación, donde se estudiaron textos de los medios de comunicación 

digitales, y fueron analizados e interpretados dentro de un contexto. 
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EJEMPLO DE LOS CUADROS DE ANÁLISIS 

 

 

 

 

 

Nombre de  la publicación:  

Nombre de la noticia:   

Autor del material :   

Fecha de la publicación:  

NOTA PERIODÍSTICA 

 

INTENCIONALIDAD INFORMATIVA 

A favor del 

partido FMLN 

En contra del 

partido FMLN 
A favor de Nayib 

Bukele  

En contra de 

Nayib Bukele  

Neutralidad frente 

al problema  
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ESPECTACULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Sobredimensión de los 

hechos que motivaron 

la expulsión de Nayib 

Bukele 

Especulación 

reiterativa acerca del 
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partido FMLN y 

Nayib Bukele 
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de la figura femenina 

con fines políticos 
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
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FUENTES CONSULTADAS  

Fuentes 
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Xochitl 

Marchelli 

Partido FMLN  Partidos de 

Oposición  
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3.3. TIPO DE ESTUDIO 

 

Por su finalidad, la investigación fue aplicada, ya que se formularon soluciones a problemas 

prácticos inmediatos orientados a transformar las condiciones del acto didáctico, es decir la 

comunicación como pilar fundamental para desarrollar un proceso de aprendizaje eficaz con 

respecto al tema de la política, que no sea visto solo como espectáculo. 

Por su temporalidad, fue una investigación sincrónica, porque se tomó un período de 

tiempo continúo. 

Por su profundidad, la investigación fue exploratoria-descriptiva, primeramente, se 

hizo un acercamiento al objeto de estudio y después se estableció la estructura o las partes 

que lo componían. 

Por su alcance, la investigación es microsocial, ya que se tomó sólo una parte de la 

realidad social. 
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3.4. PROCEDIMIENTO 

 

 

Fase I: Fundamentación teórica 

Con la ayuda de un asesor, el anteproyecto se evaluó para conocer y definir los 

lineamientos generales que se llevaron a cabo. En esta etapa se buscó pulir el documento para 

encaminar la investigación de la mejor manera. 

Fase II: Trabajo de campo 

En esta etapa se desarrolló la recolección de datos a partir de lo propuesto en la 

investigación y con la utilización de las técnicas seleccionadas para tal propósito. 

Fase III: Análisis e interpretación  

Al tener toda la información recolectada, se procedió al análisis e interpretación de 

los datos recabados durante el trabajo de campo. 

Fase IV: Conclusiones y recomendaciones  

Al tener el análisis e interpretación de los datos, se procedió a elaborar las 

conclusiones y recomendaciones que arroja la investigación. 

Fase V: Presentación del informe final 

Se procedió a la redacción y presentación del informe final conforme al formato 

vigente. 
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CAPÍTULO IV 

4.1. ANÁLISIS Y EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ELSALVADOR.COM 

Para comenzar con el análisis de los resultados, cabe explicar que para abordar la 

espectacularización de la política en los medios de comunicación digitales, se definieron 

categorías de análisis con sus respectivas subcategorías, las cuales cubren diferentes aspectos 

del manejo que se le da a la información de carácter político específicamente nos enfocamos 

en el caso de Nayib Bukele y su desvinculación del partido FMLN. 

Las categorías y subcategorías de análisis son:  

Intencionalidad informativa: A favor del partido FMLN; En contra del partido 

FMLN; A favor de Nayib Bukele; En contra de Nayib Bukele; y Neutralidad frente al 

problema. 

Espectacularización de la información: Sobredimensión de los hechos que 

motivaron la expulsión de Nayib Bukele; Especulación reiterativa acerca del futuro político 

del partido FMLN y Nayib Bukele; Instrumentalización de la figura femenina con fines 

políticos; y Utilización de recursos sensacionalistas. 

Contextualización de la información: Utilización de antecedentes; y No utilización 

de antecedentes. 

 Fuentes consultadas: Fuentes judiciales; Alcalde Nayib Bukele; Concejal Xochitl 

Marchelli; Partido FMLN; Partidos de oposición; y Sociedad civil.  
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De esta manera, se seleccionaron cuarenta noticias, veinte del periódico digital 

elsalvador.com y veinte de laprensagrafica.com, las cuales han pasado por cada una de las 

categorías y subcategorías para su respectiva clasificación, en el periodo comprendido entre 

septiembre y octubre de 2017. 

Como parte del análisis, se destacan aspectos puntuales de cada uno de las categorías 

que se tuvieron en cuenta para el vaciado del contenido estudiado en los cuadros, con el fin 

de evidenciar en qué forma se orienta la información hacia la espectacularización, a la vez, 

el análisis se refuerza con elementos teóricos retomados del marco de esta investigación para 

el enriquecimiento interpretativo de los resultados. 

Considerando que la política es un tema del día a día que, en el deber ser periodístico, 

tendría que presentarse al público de manera que pueda emitir un juicio crítico de la realidad 

en la que se encuentra inmerso, es importante hacer mención de los elementos encontrados 

que se contraponen a esa visión del periodismo y más bien contribuyen a la apatía y 

desinformación de estos asuntos. 

La frivolización y simplificación de las cuestiones complejas que atañen a la política 

impide que los ciudadanos puedan configurar opiniones fundamentadas y parciales, y toman 

sus decisiones políticas guiados por pulsiones emocionales orquestadas en complicidad entre 

el campo político y el mediático. (Ester, 2018) 

En general, elsalvador.com y laprensagrafica.com, presentaron un tratamiento 

informativo viciado en gran parte por la tendencia a buscar recrear con excesivo detalle el 

conflicto Bukele-Marchelli, informar con especial énfasis negativo en la figura de Nayib 

Bukele, fundamentar escasamente la información con declaraciones vertidas vía redes 
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sociales y utilizar el sensacionalismo manifestado en titulares y entradas, todo con el afán de 

suscitar el interés de los lectores y sin la intención de informarles con veracidad. 

El espectáculo político se centra en la producción de personajes mediáticos y la 

cobertura informativa sobre el sistema político se dirige a captar la atención del público. En 

este sentido, la realidad es presentada con el objetivo de provocar efectos emocionales o 

cognitivos, algo que significa que la representación mediática no sólo reproduce la realidad 

sino también trabaja, moldea y manufactura el modo como la realidad es presentada (Prior, 

2014). 

CATEGORÍA: INTENCIONALIDAD INFORMATIVA 

 

En los últimos años las tecnologías han tenido un gran desarrollo en el campo de la 

información. Los medios de comunicación digitales suponen un importante cambio en la 

comunicación política, las posibilidades que han abierto han permitido crear y compartir todo 

tipo de contenidos a los ciudadanos.  

En ese sentido, podemos decir que los medios de comunicación digitales juegan un 

papel importante a la hora de publicar las notas periodísticas, son medios más rápidos, son 

más consultados por la población y por tal razón no pueden mezclar sus intereses políticos y 

económicos con su principal función que es informar de manera seria y fidedigna. 

Es por ello, que esta categoría fue de suma importancia para analizar las notas 

publicadas en elsalvador.com, ya que dicho medio de comunicación tiene su propia 

intencionalidad a la hora de presentar sus noticias, y más tratándose de un tema político con 

el cual pueden generar un espectáculo y desinformar a las audiencias. 
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Afectando tanto a la incorporación de la lógica del entretenimiento en las noticias 

políticas generando elevadas dosis de espectacularización como el incremento del contenido 

político relevante en los espacios de entretenimiento (Baym, 2010).  

SUBCATEGORÍA: A FAVOR DEL PARTIDO FMLN  

De veinte notas analizadas, el periódico digital elsalvador.com presentó menos notas a favor 

del FMLN, solo en cinco de sus notas se puede observar que redactaron algunos textos a 

favor del Frente, pero en las cinco notas se retoman las mismas dos fuentes: 

“Según Eduardo Escobar, representante de Acción Ciudadana, en este caso el FMLN 

puede buscar a un miembro de su militancia para que supla el voto de Bukele en caso que 

éste falte en las sesiones de concejo, esto para no afectar la correlación política”, este párrafo 

se presenta en dos notas, repitiendo lo que ya se había dicho en la anterior, inclinando sus 

reacciones en contra de Bukele. Nota publicada por elsalvador.com el 10 de octubre de 2017. 

“Promover la división interna dentro del partido, transgredir los estatutos, la carta de 

principios y objetivos del FMLN, divulgar rumores de desprestigio para miembros del 

partido y mostrar una reiterada conducta personal pública y privada discordante con los 

principios de igualdad y equidad de género, fueron las denuncias políticas en su contra”. Al 

igual, este otro párrafo se retoma en dos notas, sin explicar nada más del problema de Nayib 

Bukele y el FMLN. Nota publicada por elsalvador.com el 26 de septiembre de 2017. 

Dejando muchos vacíos de contenido en sus notas elsalvador.com presenta noticias 

en las cuales solo llegan a retomar fuentes del mismo partido sin hacer el juego de entrevistar 

la segunda parte implicada, aprovechando el momento de la problemática para sacar 

provecho y dejar tanto a Nayib como al FMLN en ridículo ante las audiencias. 
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SUBCATEGORÍA: EN CONTRA DEL PARTIDO FMLN  

De las veinte notas analizadas de elsalvador.com, ocho notas publicadas contenían textos en 

contra del partido FMLN, si bien es cierto se vio favorecido también se publicaron noticias 

en contra de éste tomando como principales fuentes al ex alcalde Capitalino Nayib Bukele 

que en ese entonces era parte del Instituto político de izquierda. 

Se reiteran constantemente las declaraciones tanto del FMLLN como de Bukele 

poniendo en juego la credibilidad de ambos actores políticos, este contraste de información 

adquiere características de espectáculo en un intento del medio de comunicación por 

farandularizar a los actores políticos 

“Aunque un sector poderoso de la cúpula del FMLN está moviendo cielo y tierra para 

expulsarme, parece que se están topando con la militancia, dijo el alcalde capitalino”. 

Retoman las declaraciones de Nayib para irse en contra del partido FMLN, dicha nota fue 

publicada por elsalvador.com el 15 de septiembre de 2017.  

SUBCATEGORÍA: A FAVOR DE NAYIB BUKELE  

La plataforma digital elsalvador.com publicó solo tres notas que contienen textos a favor de 

Nayib Bukele, con el propósito de generar expectación en torno al conflicto Bukele-

Marchelli.  

Uno de los textos de las notas dice: “El FMLN no puede sustituirlo, el FMLN no 

puede pedir que él deje de ejercer su cargo como alcalde, explicó Eduardo Escobar, 

representante de Acción Ciudadana”. Publicado por elsalvador.com el 10 de octubre de 2017, 

en la cual buscan favorecer al ex alcalde capitalino. 
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Es claro que este medio de comunicación intentó influenciar, a través de la 

manipulación de la información, la percepción del receptor en cuanto a Nayib Bukele, 

considerando que los medios llegan a constituir agentes elementales para la replicación de la 

hegemonía y la orientación de la opinión pública. 

SUBCATEGORÍA: EN CONTRA DE NAYIB BUKELE  

Ante todo, cabe destacar que los medios de comunicación poseen un poder social, no tanto 

por el contenido que transmiten sino por el ambiente que crean; en ese sentido, con el caso 

de Nayib Bukele y su desvinculación del partido FMLN, elsalvador.com ha hecho una 

campaña en contra del ex alcalde capitalino, para perjudicar su imagen. 

Uno de los textos más usados es: “El FMLN decidió expulsar el martes por la noche 

al alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, por haber violado varios principios de los estatutos 

del partido de izquierda. La acusación contra el alcalde capitalino se originó luego de una 

denuncia por maltrato de la actual síndica de la Alcaldía de San Salvador, Xochilt Marchelli, 

que también ha sido puesta en la Fiscalía General y en un tribunal especializado de violencia 

contra la mujer”. Publicada por elsalvador.com el 11 de octubre de 2017. 

En ese marco, elsalvador.com recoge, interpreta, valora y transmite informaciones 

procedentes de los actores políticos a su conveniencia, pueden generar información a favor 

o en contra de los sujetos en cuestión, pueden hacer que las audiencias los amen o los odien, 

porque el medio crea la situación o la recrea a su manera.   

Existe una clara intencionalidad entre las fuentes informativas, ya que se encuentran 

muy limitadas, no intentan recoger ninguna declaración bien fundamentada del ex alcalde 
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Nayib Bukele, consiguen restringir el acceso de la contraparte que para dicho medio es la 

rival. 

SUBCATEGORÍA: NEUTRALIDAD FRENTE AL PROBLEMA  

El portal digital elsalvador.com se presentó más neutral frente a la problemática, publicando 

diez noticias con contenido sin sesgo aparente. 

Ciertamente, los medios de comunicación no son neutrales pertenecen a grupos 

históricamente hegemónicos que persiguen un fin particularmente propio. 

Comprobando de esta manera, que los medios no buscan informar para la gente sino 

mantener un orden social y económico en el cual las grandes empresas privadas y la derecha 

sigan manteniendo el control de todo y de todos. 

CATEGORÍA: ESPECTACULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La materia prima para la generación de la política como espectáculo es el sensacionalismo, 

tendencia utilizada por los portales digitales estudiados (elsalvador.com y 

laprensagrafica.com) con el fin de acrecentar el interés, expectación y hasta morbo del 

receptor, y, a la vez colocar este público en objetivos de venta publicitarios. Entendida 

entonces la espectacularización como “el resultado de una exacta dosificación de tensiones, 

de dramas, de esperanzas y de consuelos. El sector de la información constituye un mercado 

en el que todo se negocia y donde todo tiene un precio”. (Ramonet, 1998:147) 

Hoy, todo es objeto de información-espectacularización, nada escapa al poder ver 

mediático: de lo extraordinario (el “évènement”) en su dimensión histórica, trascendente, 

hasta lo más ordinario, lo cotidiano, intrascendente. Es la revancha del suceder sobre el 
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acontecer. El bombardeo informativo necesita reactivar constantemente el interés, 

espectacularizar al máximo el mensaje para “no cansar”, “no aburrir” … (Pellisser y Pineda, 

2014) 

SUBCATEGORÍA: SOBREDIMENSIÓN DE LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA 

EXPULSIÓN DE NAYIB BUKELE DEL FMLN 

La plataforma digital elsalvador.com tiende a sobredimensionar los hechos que motivaron la 

expulsión de Bukele del FMLN en menor medida que laprensagrafica.com, no obstante, es 

evidente la intención de magnificar los sucesos a través de la reiterada forma en la que se 

habla del conflicto Bukele-Marchelli. 

“Las frases más polémicas de la síndica del FMLN agredida por Bukele”, nota 

publicada el 15 de septiembre con la aparente intención de acrecentar la percepción negativa 

del conflicto, recopila citas de la síndica municipal Xochitl Marchelli después de la agresión: 

“Una cosa es el trabajo municipal y otra es la agresión, quiero considerar que no se tipifique 

como político lo que sucedió la semana pasada sobre mi agresión, debemos de aprender a 

convivir en paz y merecemos respeto”… “Fui agredida, acusada, imagínense qué sucede 

cuando nosotras no estamos en estos espacios, las mujeres tenemos tanta o más capacidad 

que cualquier hombre”.  

Asimismo, el 26 de septiembre se publica “Bukele: “no hay diferencia entre renunciar 

o ser expulsado””, la cual versa: “La relación entre el FMLN y el alcalde capitalino, Nayib 

Bukele, se ha visto muy tensa en los últimos días luego de que la síndica Xochitl Marchelli 

denunciara una agresión verbal de Bukele y que este afirmara que El Salvador “no tiene 
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presidente””, añadiendo al sobredimensionamiento las declaraciones de Bukele con respecto 

a la presidencia de la República. 

El 10 de octubre, elsalvador.com publica, “Por agresiones contra síndica, FMLN 

expulsa a Bukele del partido”, en la que se enumeran las denuncias políticas contra el ex edil 

capitalino y que dieron causa a su expulsión del instituto político, “Promover la división 

interna dentro del partido, transgredir los estatutos, la carta de principios y objetivos del 

FMLN, divulgar rumores de desprestigio para miembros del partido y mostrar una reiterada 

conducta personal pública y privada discordante con los principios de igualdad y equidad de 

género, fueron las denuncias políticas en su contra”, explica la nota. 

SUBCATEGORÍA: ESPECULACIÓN REITERATIVA ACERCA DEL FUTURO 

POLÍTICO DEL PARTIDO FMLN Y NAYIB BUKELE 

La constante especulación en torno a lo que sucedería con Bukele y el FMLN a escasos meses 

para las elecciones municipales y legislativas de marzo de 2018 fue un elemento muy 

explotado para generar expectación en los receptores. 

“El conflicto entre el edil, el Concejo y el partido de Gobierno ha llevado a Bukele a 

una situación incierta dentro de ese partido, el cual podría concluir con una expulsión del 

mismo, según publicó el periódico digital El Faro, con base en la grabación de un dirigente 

del FMLN”, versa una nota del 14 de septiembre, en la que se menciona, a solo seis días del 

altercado, una posible salida del entonces alcalde capitalino del partido. 

En la nota “Sin Bukele y sin celulares, FMLN realizó asamblea municipal”, del 17 de 

septiembre se lee: “Al final la gran inquietud fue, ¿cuál es el futuro del alcalde Nayib Bukele? 
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El diputado efemelenista dijo que ese era tema “secundario” y que no se referiría a él”, 

declaraciones del parlamentario Rolando Mata. 

Además, en la misma nota, se hace mención de una consulta a una militante presente 

en la asamblea municipal, lo que contribuye a la especulación con respecto al tema, “se le 

consultó, a Carmen Ayala, quien dijo haber sido combatiente en la guerra civil durante 12 

años, sobre el destino de Nayib Bukele y si había sido tratado en la asamblea. Ayala contestó 

que si se había abordado solo que de forma general ante el público y más a fondo en otra 

reunión de la alta dirigencia. ¿Ya no va a competir con la bandera del FMLN?, yo creo que 

no, respondió la mujer”. 

El 6 de octubre se publica en elsalvador.com “¿El FMLN expulsará a Nayib Bukele?”, 

nota que desde su titular puede percibirse como tendenciosa en cuanto a la generación de 

expectación, de ella se extrae: “El partido define este sábado qué hará con el alcalde, y las 

tres opciones que manejan son expulsarlo, inhabilitarlo o sancionarlo. Él, de plano, descarta 

renunciar”. 

“Tribunal de Ética FMLN encuentra culpable a Bukele de agresiones a síndica”, nota 

del 9 de octubre, recoge el veredicto con respecto a la situación de Nayib Bukele al interior 

del partido, sin embargo, no se menciona una sanción, “La representante del FMLN no 

adelantó si la pena contra Bukele sería la expulsión o la inhabilitación, ese falló se conocerá 

hasta el martes”, cita declaraciones de Marina Landaverde, presidenta del Tribunal de Ética, 

sin llegar a ser información concluyente. 

Horas antes del anuncio oficial de la expulsión de Bukele, el 10 de octubre, Editorial 

Altamirano coloca en su portal digital “Los posibles escenarios que le esperan a Bukele tras 
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resolución del FMLN”, titular que claramente tiende a la especulación acerca del futuro 

político del entonces alcalde. 

SUBCATEGORÍA: INSTRUMENTALIZACIÓN DE LA FIGURA FEMENINA CON 

FINES POLÍTICOS 

El uso de la figura femenina con fines políticos en el tratamiento informativo del tema 

estudiado se percibe en el énfasis en la agresión de Nayib Bukele a Xochitl Marchelli como 

motivo para inhabilitarlo políticamente, el titular de la nota publicada en elsalvador.com el 

10 de octubre, día en que Bukele fue expulsado expresa: “Por agresiones contra síndica, 

FMLN expulsa a Bukele del partido”. 

El 17 de septiembre, elsalvador.com publica la nota titulada “Sin Bukele y sin 

celulares, FMLN realizó asamblea municipal”, la cual recoge declaraciones del diputado 

efemelenista Rolando Mata acerca del futuro político del FMLN y la figura de Jackeline 

Rivera participando en elecciones municipales capitalinas siendo esta diputada por el 

departamento de Cuscatlán en ese entonces, “No hay ningún impedimento legal para que ella 

pueda participar como candidata a un Concejo Municipal de la alcaldía de San Salvador”. 

De igual forma, miembros de la dirigencia efemelenista, tales como Medardo 

González, se pronunciaron por la agresión de Bukele a Marchelli, “Se equivocan los que 

creen que en el FMLN vamos a tener de menos a las compañeras mujeres… nos respetamos 

mutuamente hombres y mujeres, aquí partimos de la igualdad”, publica elsalvador.com el 19 

de septiembre en la nota “Secretario del FMLN: no aceptamos la conducta de Bukele”. 

 El 22 de septiembre se publica “¿Para qué queremos a ARENA si tenemos a 

Bukele?”, donde el mismo Medardo González asegura que la diputada Jackeline Rivera, 
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quien era candidata a sustituir a Marchelli como síndica en las próximas elecciones, “sería 

buena carta” para sustituir a Bukele en caso de que este fuese expulsado. 

SUBCATEGORÍA: UTILIZACIÓN DE RECURSOS SENSACIONALISTAS 

Los portales digitales noticiosos innegablemente han agilizado el tráfico de comunicación e 

información; sin embargo, también es perceptible una pérdida de calidad en el trabajo 

informativo dada la inmediatez con la que es posible informar a una audiencia, pues se 

profundiza de manera escasa en la información para la construcción del discurso periodístico, 

se tiende al uso de fuentes extraoficiales o no oficiales (rumores, publicaciones en redes 

sociales, declaraciones en otros medios de comunicación) y al manejo de un lenguaje 

tendencioso con respecto a los hechos a informar. 

Lo anteriormente descrito, se puede ver reflejado en la nota de elsalvador.com 

““Llévate la manzana a tu casa, ¡bruja!”, le dijo Bukele a funcionaria tras discusión, según 

testigo”, del 7 de septiembre, en la que como sustento del titular se recrea un intercambio de 

palabras entre la dirigente del FMLN, Lorena Peña, el ex alcalde capitalino y un usuario de 

la red social Twitter. 

“Peña, publicó en su cuenta de Twitter: “La cocaína y otras drogas pueden enloquecer 

a cualquiera. ¡Cuidado!” y ante esto el edil respondió desde su cuenta: “También tener tanto 

dinero en las manos, cuando nunca se tuvo, hace que algunos se olviden de que juraron luchar 

por el pueblo. ¡Cuidado!” … Minutos después, otro usuario de Twitter respondió al 

comentario del alcalde, escribiendo: “Celestito, haga su partido y deje de lloriquear. Este 

perdió el norte desde que falleció su padre”. Desde la cuenta oficial del FMLN, 

@FMLNoficial, marcó el comentario con un “Me gusta” … y ante la acción el edil respondió, 
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tratando de “miserable” a quien administra la cuenta y pidiendo respeto a la memoria de su 

padre”, publica elsalvador.com. 

El mismo 7 de septiembre se publica la nota “Bukele enfurece y arremete contra el 

FMLN en redes sociales”, en esta se recrea nuevamente el anterior conflicto vertido en 

Twitter bajo el subtítulo “Bukele enciende las redes”, y además se añade: “El alcalde de San 

Salvador, Nayib Bukele, atacó a través de sus redes a miembros de su partido, FMLN, 

asegurando que no había diferencia entre el partido de Gobierno y ARENA… el alcalde 

publicó en su cuenta de Twitter que no había diferencia alguna entre los dos partidos y que 

al FMLN solamente le faltaba cantar la marcha tricolor”. 

A la prensa sensacionalista solo le interesa “mostrar escenas de la vida privada, atizar 

el fuego del escándalo, alimentar el morbo con titulares llamativos y suscitar polémicas 

intranscendentes, pero no ejercer la actividad profesional con el objetivo de servir a la 

comunidad y de contribuir al bien común”. (Restrepo, 1994:51) 

La nota del 26 de septiembre titulada “Bukele: “no hay diferencia entre renunciar o 

ser expulsado””, continúa la tendencia de elsalvador.com por recoger impresiones de los 

actores políticos en conflicto desde sus redes sociales, “La realidad es que el FMLN puede 

prescindir de su alcalde de San Salvador. De hecho, de los 4 alcaldes de San Salvador que el 

FMLN ha tenido en su historia (de concretarse mi expulsión) solo una no fue expulsada de 

las filas del partido: Violeta Menjívar”, escribió Bukele, el pasado 16 de septiembre, en uno 

de los párrafos de su post titulado “Una sola golondrina no hace verano”, cita la publicación. 

 “Ernesto Muyshondt: “quiero enfrentarme a Nayib Bukele y ganarle en las urnas””, 

entrega del día 6 de octubre, tiende a la generación de controversia al recoger impresiones de 
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representantes del antagónico partido izquierdista, “El candidato a alcalde de San Salvador 

por ARENA, Ernesto Muyshondt, dijo respetar las decisiones internas del FMLN si al final 

decide expulsar al edil capitalino Nayib Bukele, aunque dijo que personalmente le gustaría 

derrotarlo en las próximas elecciones”. 

Habiéndose producido la expulsión de Nayib Bukele, el 10 octubre, elsalvador.com 

difunde “Por agresiones contra síndica, FMLN expulsa a Bukele del partido”, de la que se 

extrae: “Tras haber sido expulsado, Bukele tuiteó una imagen de su perfil en Wikipedia, en 

la que sustituye FMLN por la palabra “independiente””, texto e imagen que no contribuyen 

a profundizar la información e incluso podrían parecer intrascendentes. 

Asimismo, en la misma publicación se narran de nueva cuenta los hechos por los que 

se asume que Bukele debía ser expulsado del FMLN, “La concejala efemelenista acusó a al 

edil capitalino de agredirla por haberle lanzado una manzana y haberle dicho “bruja” … 

“Cuando él regresa, porque alguien le dijo que no podía cerrar la sesión, me dice que vaya a 

llorar a la municipal (del FMLN), que les pida que sea la candidata (a alcaldesa), y me dice: 

“sos una maldita traidora, bruja”, y me tiró una manzana”. 

Finalmente, el 11 de octubre, el portal digital publica “Nayib Bukele despide a 11 

militantes del FMLN para “vengarse” por su expulsión”, titular tendencioso en el que el 

medio asume que los movimientos al interior de la comuna capitalina son parte de una 

venganza por parte de Bukele, la nota versa: “En el primer día de trabajo del alcalde Nayib 

Bukele y primera reunión del concejo capitalino como “alcalde independiente” dio como 

resultado: 11 jefes de la alcaldía despedidos, aunque la denuncia de la síndica municipal del 
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FMLN, Xochilt Marchelli, es que son 40 los destituidos por Bukele en “venganza”, porque 

el Tribunal de Ética del partido lo expulsó…”. 

CATEGORÍA: CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Hemos visto que las informaciones periodísticas no constituyen un simple reflejo de la 

realidad, sino que representan el producto final de un proceso de valoración y selección que 

los periodistas aplican sobre la multiplicidad de sucesos que diariamente se producen en los 

diversos ámbitos del acontecer nacional. 

 En ese sentido, se le debe dar a la noticia un tratamiento de contextualización de la 

información, una de las actividades que resulta central para la labor periodística dado que a 

partir de ella es que se pone en evidencia la capacidad que tienen los informadores para actuar 

en tanto intérpretes de la realidad.  

Por lo tanto, contextualizar una información significa llevar elementos nuevos y 

paralelos al hecho central que origina la noticia, realizando aportes que permitan aclararlo y 

ponerlo en relación con otros hechos laterales. Lo que se busca de este modo es profundizar 

los niveles de información que se brindan, aportando al lector la mayor cantidad de elementos 

posibles que contribuyan a la comprensión de los mensajes transmitidos. (Verga y Miceli, 

1994) 

SUBCATEGORÍA: UTILIZACIÓN DE ANTECEDENTES  

El portal digital elsalvador.com hace uso de antecedentes en la mayoría de sus publicaciones, 

esta subcategoría se aplica para conocer los marcos de referencia que usa el medio para ubicar 

a los lectores sobre el tema que se aborda. 
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Para ello se retoma en un subtítulo lo que se ha publicado en la primera noticia, como 

parte del contexto: “Bukele enciende las redes” Lorena Peña, diputada por el FMLN y ex 

presidenta de la Asamblea Legislativa, publicó en su cuenta de Twitter: “La cocaína y otras 

drogas pueden enloquecer a cualquiera.  ¡Cuidado!”  y ante esto el edil respondió desde su 

cuenta: “También tener tanto dinero en las manos, cuando nunca se tuvo, hace que algunos 

se olviden de que juraron luchar por el pueblo. ¡Cuidado!”. Este texto se retoma de la noticia 

anterior, de esta forma sirve de antecedente en la segunda publicación. 

Cabe destacar que en esta subcategoría se priorizan los contenidos más polémicos, 

con estos se le da seguimiento al tema. Por ejemplo, las supuestas expresiones que el ex edil 

le dice a la síndica Xóchitl Marchelli es retomada como contexto en varias noticias. 

En la noticia con el titular, “Por agresiones contra síndica, FMLN expulsa a Bukele 

del partido”, se contextualiza esta información con el relato de los hechos del pasado 6 de 

septiembre, día en que Bukele supuestamente agredió a la síndica municipal Xóchitl 

Marchelli. Asimismo, se hace alusión a las 18 horas de liberación del día domingo 8 de 

octubre, las cuales determinaron su expulsión y a las 25 faltas de Nayib Bukele al interior del 

FMLN en un determinado período.  

De igual forma en la publicación Los cinco argumentos del FMLN para expulsar a 

Bukele, se hace mención de la supuesta agresión a la síndica municipal, Xóchitl Marchelli, y 

se reiteran los argumentos bajo los cuales fue expulsado Nayib Bukele del FMLN. 
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SUBCATEGORÍA: NO UTILIZACIÓN DE ANTECEDENTES  

La primera nota no tiene un antecedente ya que es el inicio de la serie de publicaciones sobre 

el tema que se investiga, es a partir de la segunda noticia cuando se empieza a hacer uso de 

los antecedentes. 

De las veinte notas publicadas por elsalvador.com en torno al suceso tomado como 

base para este estudio, solo dos de estas no utilizan antecedentes, por tanto, el medio hace 

uso constante de información anterior, especialmente de sus propias entregas periodísticas. 

CATEGORÍA: FUENTES CONSULTADAS  

 

Por fuentes periodísticas se entiende a todo aquel emisor de datos del que se sirve el periodista 

para elaborar la noticia, esta puede ser cualquier entidad, hecho o documento que provee 

información para tener elementos suficientes para la construcción de un discurso periodístico.  

El uso de fuentes por el medio digital elsalvador.com estuvo dominado por las del 

partido FMLN, se le ha dado voz a la síndica Xóchitl Marchelli, donde ella expone lo 

sucedido y no solo al inicio del conflicto sino a lo largo de la situación.  Las notas no cuentan 

con un contraste de fuentes, es decir, habla Marchelli y sus declaraciones no son contrastadas 

con las de Bukele, se retoman vagamente, pero en ningún momento del tratamiento 

periodístico tienen el mismo espacio. 

Asimismo, se han construido noticias sobre el tema que se sostiene únicamente con 

fuentes del FMLN, por ejemplo, “Sin Bukele y sin celulares, FMLN realizó asamblea 

municipal”, en estas noticias las únicas dos fuentes que aparecen son Rolando Mata, 

Diputado del partido FMLN, Carmen Ayala, integrante del Partido FMLN. 
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Es decir, se hace uso de las mismas fuentes, sin existencia de contraste, y se retoman 

solo aquellas fuentes que van acorde a los intereses del medio, dejando de lado a otras que 

podrían brindar una información más neutra y seria del tema tratado. 

SUBCATEGORÍA: FUENTES JUDICIALES  

Dicha subcategoría es desierta, pues de las veinte notas publicadas por elsalvador.com solo 

se presentó una nota en la cual se hace uso de la fuente de un fiscal, fue publicada el 12 de 

septiembre de 2017 por dicho medio. 

No existió indagación seria del conflicto Bukele-Marchelli ante la Fiscalía General 

de la República, se omitió el uso de información judicial, que dada la naturaleza del hecho, 

habría otorgado mayor credibilidad del trabajo periodístico, dejando un claro vacío de 

información en todas sus notas.  

SUBCATEGORÍA: NAYIB BUKELE  

En cuanto a la cobertura que se le otorgó a Bukele y sus aliados como fuentes directas del 

tema son escasas.  Las declaraciones de Bukele en su mayoría son tomadas de Twitter y 

Facebook, y no son consultas directas.  

Por ejemplo, en la nota “Bukele enfurece y arremete contra el FMLN en redes sociales”, se 

retoman tuits del ex edil, y como contraparte se tiene fuentes incluso de ARENA, quienes en 

esta coyuntura apoyaron totalmente a la dirigencia del FMLN, opuesta a Bukele, como Edwin 

Zamora concejal por el partido ARENA quien afirma y da validez a los hechos narrados por 

Marchelli. 
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SUBCATEGORÍA: CONCEJAL XOCHITL MARCHELLI 

La síndica Xochitl Marchelli ha sido la que más cobertura mediática tuvo, se hace mención 

de sus declaraciones en las veinte noticias de elsalvador.com estudiadas, dejando claro la 

intención del conglomerado mediático Editorial Altamirano de menoscabar la imagen de 

Nayib Bukele. 

Una de las notas publicadas se utiliza solamente la fuente de la síndica: “Síndica 

Xochitl Marchelli: “Bukele me dijo que era una maldita traidora y una bruja”, dicha noticia 

fue publicada el 14 de septiembre de 2017 por elsalvador.com, en la cual no retoman ninguna 

fuente que contraste las acusaciones. 

SUBCATEGORÍA: PARTIDO FMLN  

elsalvador.com dio más importancia a las fuentes del partido FMLN, lo que indica su postura 

con respecto al conflicto, pues en casi la totalidad de las entregas periodísticas del tema, se 

retoman las fuentes del partido de izquierda, dándoles prioridad ante las demás. 

En otro contexto, dirigentes del partido de izquierda han sido objeto de críticas y hasta 

satirización de su papel en la política, en los conglomerados mediáticos considerados 

hegemónicos en El Salvador, no obstante, dados los intereses que persiguen estos, se cita con 

toda seriedad a Medardo González, secretario general del FMLN, “Secretario del FMLN: no 

aceptamos la conducta de Bukele”, versa el titular de una nota en la que el dirigente 

izquierdista reacciona en contra de Bukele. 
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SUBCATEGORÍA: PARTIDOS DE OPOSICIÓN  

En esta subcategoría fue poca la participación de las fuentes de partidos de oposición, debido 

a que el medio de comunicación solo retomó a tres fuentes del partido ARENA en dos de sus 

notas, dichas fuentes son: Ernesto Muyshondt, candidato a alcalde por el partido ARENA. 

Luz Fonseca, concejal del partido ARENA, Edwin Núñez, concejal del partido PDC. 

SUBCATEGORÍA: SOCIEDAD CIVIL 

elsalvador.com hace uso de fuentes de la sociedad civil como Acción Ciudadana que también 

termina alineándose al discurso de Marchelli y los concejales de ARENA. Después de la 

expulsión de Bukele esta fuente opinaba: “en este caso el FMLN puede buscar a un miembro 

de su militancia para que supla el voto de Bukele en caso que éste falte en las sesiones de 

concejo, esto para no afectar la correlación política”, fuente Eduardo Escobar, representante 

de Acción Ciudadana. 

Como se puede apreciar este medio usó mayoritariamente fuentes propias del FMLN, 

fuentes contrarias a Bukele, fuentes de ARENA y fuentes de la sociedad civil que fueron 

alineándose al discurso de Marchelli. Es importante advertir que esta investigación en ningún 

momento pretende desvirtuar las declaraciones de Marchelli sobre lo sucedido, solo se centra 

en la ruta de fuentes aplicada por elsalvador.com que llevó a consolidar su discurso. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS LAPRENSAGRAFICA.COM 

 

CATEGORÍA: INTENCIONALIDAD INFORMATIVA 

 

Para efectos de este estudio, la intencionalidad de los medios de comunicación, se dividió en 

subcategorías con el objetivo de determinar el grado de sesgo con respecto a los actores 

políticos en cuestión, estas subdivisiones fueron: A favor del partido FMLN; En contra del 

partido FMLN; A favor de Nayib Bukele; En contra de Nayib Bukele; y Neutralidad frente 

al problema. 

La intencionalidad informativa es aquella que usa datos, hechos objetivos, sucesos y 

acontecimientos con la única finalidad de informar. Pero dicha intencionalidad se puede 

tergiversar de manera negativa o positiva para los actores en cuestión, es decir, los medios 

pueden presentar noticias que favorezcan al partido que va más con su ideología o que los 

financie económicamente y desfavorecer al partido o actor político contrario. (Baym, 2010) 

Por lo tanto, el caso de Nayib Bukele y su desvinculación del partido FMLN ha sido 

uno de los temas más escandalizados por parte del portal digital laprensagrafica.com, donde 

ha quedado demostrado que su intencionalidad es generar un conflicto aún más grande entre 

Bukele y el FMLN, para de esa manera favorecer a un sector político económico antagónico 

a la izquierda. 

SUBCATEGORÍA: A FAVOR DEL PARTIDO FMLN  

laprensagrafica.com, mostró una empatía intencionada a favor del partido FMLN, ya que, de 

las veinte notas analizadas, siete tienen textos que pueden considerarse a favor de ese instituto 

político, sin embargo, en el tratamiento informativo del conflicto Bukele-Marchelli sobresale 
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el interés de Grupo Dutriz por manipular la percepción del lector con respecto a Nayib 

Bukele. 

Entre las fuentes que más retoman para atacar a Nayib Bukele están: el Tribunal de 

Ética del FMLN; Marina Landaverde, presidenta del Tribunal de Ética del FMLN; Medardo 

González, secretario general del partido FMLN; y Roberto Rubio Fabián (FUNDE). 

Tras las múltiples disputas entre el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, con las 

bases del partido FMLN e incluso con el mismo Gobierno, el secretario general efemelenista, 

Medardo González, desaprobó totalmente la postura de Bukele: 

“Luego de que el jefe de comuna capitalino agredió a Xochitl Marchelli, el síndico del partido 

en el concejo, y emitió comentarios en contra del presidente Salvador Sánchez Cerén cuando 

dijo en Estados Unidos que el país no contaba con un presidente. Para González, estas 

aseveraciones son de alguien afín al partido ARENA”. Esto fue lo que publicó 

laprensagrafica.com el 23 de septiembre de 2017, en una de sus notas a favor del FMLN para 

desfavorecer a Nayib Bukele.  

Por consiguiente, este tipo de publicaciones trae consecuencias significativas en el 

tratamiento de la política, cabe destacar el aumento del peso de la espectacularización, la 

apuesta por nuevas narrativas y estéticas basadas en el protagonismo de las emociones o 

mejor dicho en el predominio del conflicto y los escándalos, retomando solo fuentes de una 

parte sin tomar la contraparte, para generar un ambiente de tensión. 
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SUBCATEGORÍA: EN CONTRA DEL PARTIDO FMLN  

Dicha subcategoría demostró la intención de laprensagrafica.com de dejar en mal al partido 

de izquierda FMLN y debilitarlo no solo internamente sino ante la opinión pública en general, 

usando expresiones de Nayib Bukele en contra del FMLN, redactando a su conveniencia los 

textos en los que parezca que el partido no es ético con su decisión de expulsar a Bukele. 

En la nota “Sin Bukele y sin celulares, FMLN realizó asamblea municipal” se destaca: 

“al congreso tampoco se les dio acceso a medios de comunicación. Tras finalizar la asamblea 

municipal del FMLN, la dirigencia de este partido escapó por las puertas traseras para no 

atender a los periodistas”, utilizando palabras como “escapó”, insinuando con intención que 

escondían algo y que huían como lo hacen los delincuentes, son párrafos significativos en la 

construcción del discurso periodístico. 

Entonces, se puede determinar que el espectáculo mediático de la información genera 

una alta desinformación en los lectores acerca de la política, además, esta práctica contribuye 

al empobrecimiento del debate político, que se trivializa, dejando de lado el rol de los medios 

de comunicación en su deber ser: educar. 

SUBCATEGORÍA: A FAVOR DE NAYIB BUKELE  

Esta subcategoría está totalmente desierta, pues de las veinte notas analizadas, 

laprensagrafica.com no hizo ningún intento por favorecer la imagen de Nayib Bukele a lo 

largo del tratamiento periodístico del conflicto que derivó en la expulsión del ex alcalde de 

San Salvador del partido FMLN. 

Nayib Bukele ha sido una de las figuras políticas más controversiales, no solo por 

representar una figura pública, sino que por ser joven ha atraído más seguidores que cualquier 
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otro político; sin embargo, desde la discusión con la síndica Xóchitl Marchelli, los medios 

de comunicación en especial laprensagrafica.com han hecho todo lo posible por desmejorar 

la imagen del ex edil capitalino. 

De esta forma, el medio de comunicación en estudio puso énfasis en aspectos 

negativos de manera intencionada, conocido el enfrentamiento judicial entre Nayib Bukele 

Y Grupo Dutriz, el uso del infoentretenimiento político produce resultados negativos en 

aquellos casos en los que su empleo se convierta en habitual; cuando los actores políticos se 

utilizan para crear cortinas de humo, desviando la atención del verdadero foco del problema. 

SUBCATEGORÍA: EN CONTRA DE NAYIB BUKELE  

De las veinte notas publicadas, diecisiete notas contienen textos en contra de Nayib Bukele, 

en las que se hace uso de palabras como: acosador sexual, violencia de género, enfurecido, 

agredió; adjetivos, verbos y sustantivos que son capaces de generar una visión sesgada por 

la intención del medio de manipular la opinión de los receptores. 

La publicación de laprensagrafica.com del 15 de septiembre de 2017 versa: "Se me 

salieron un par de lágrimas, agaché la cabeza. Cuando regresó (Nayib Bukele), porque 

alguien le dijo que no podía cerrar la sesión, me dice que vaya a llorar a la municipal, que les 

pida que sea la candidata y me dice: 'Sos una maldita traidora ¡Bruja!' Y me tiró una manzana 

que se la obsequió don Jaime Hill... Eso evidentemente era para mi cara y como yo estaba 

sobre el mueble, me aparté y cayó sobre el mueble”, cita retomada de la síndica Xóchitl 

Marchelli, en la que se destaca la agresión. 
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SUBCATEGORÍA: NEUTRALIDAD FRENTE AL PROBLEMA  

En este caso, laprensagrafica.com fue escasamente neutral ante el conflicto Bukele-Marchelli 

y la posterior expulsión del ex alcalde del FMLN, evidenciando a la vez una marcada 

discordia entre los propietarios de Grupo Dutriz y Nayib Bukele. 

Es difícil que los medios de comunicación se presenten neutros ante un conflicto, 

tomar parte en forma de cobertura mediática es una búsqueda por favorecerse a través de lo 

que presentan a la audiencia, de la orientación de la opinión pública. 

CATEGORÍA: ESPECTACULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Es importante tener en cuenta para el análisis del discurso periodístico de 

laprensagrafica.com, que existe entre Nayib Bukele y Grupo Dutriz un claro y marcado 

conflicto por la clonación del sitio web laprensagrafica.com en julio de 2015 con el propósito 

de difundir noticias falsas en ese portal, delito cibernético atribuido intelectualmente a 

Bukele.  

SUBCATEGORÍA: SOBREDIMENSIÓN DE LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA 

EXPULSIÓN DE NAYIB BUKELE DEL FMLN 

La sobredimensión de los hechos presentados en la plataforma digital laprensagrafica.com, 

radica sobre todo en el excesivo detalle del altercado entre Nayib Bukele y la síndica 

municipal Xochitl Marchelli. “Me tiró una manzana y si no me aparto me cae en el rostro: 

Xotchil Marchelli”, es el titular de la nota publicada el día 15 de septiembre de 2017 en la 

que Marchelli relata cómo sucedieron los hechos que motivarían la expulsión de Bukele del 

FMLN. 
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El día anterior, 14 de septiembre fue publicada la nota ““Bukele está trabajando para 

perder la Alcaldía de San Salvador”: Lorena Peña”, de la que se extrae: “Las mujeres 

maltratadas, el marido les pega, las arrastra, las viola, y las asusta. Cuando llegan de trabajar, 

esa mujer toda moreteada, se ha peinado, se ha maquillado, les sirve la comida, y le plancha, 

y no ha pasado nada. Yo creo que Nayib cree que nosotros como partido vamos a actuar 

como esas señoras maltratadas sin autoestima”, como parte de las declaraciones de Peña con 

respecto al enfrentamiento de Bukele con Marchelli. 

“Concejal asegura presentará audio donde Bukele llama bruja a síndica Marchelli”, 

con la denuncia interpuesta a Nayib Bukele ante la Fiscalía General de la República por el 

delito de expresiones de violencia contra la mujer, laprensagrafica.com publicó el 18 de 

septiembre de 2017 una nota acerca de la existencia de un audio en poder una concejala del 

partido ARENA que culpa a Bukele de la agresión a Marchelli. 

La nota del día 5 de octubre, “Tribunal de Ética del FMLN decidirá sábado si expulsa 

a Nayib Bukele”, cita: “Mientras tanto, Nidia Díaz, diputada y también integrante de la 

comisión política del FMLN, es de la idea que el alcalde violó los principios del partido al 

hacer los señalamientos que hizo en contra del partido”, dejando entrever que las 

declaraciones públicas del entonces alcalde en contra del partido tienen también peso en la 

decisión tomada por el Tribunal de Ética del partido. 

SUBCATEGORÍA: ESPECULACIÓN REITERATIVA ACERCA DEL FUTURO 

POLÍTICO DEL PARTIDO FMLN Y NAYIB BUKELE 

La incertidumbre acerca del futuro político de Nayib Bukele fuera del FMLN, así como del 

mismo FMLN con miras al evento electoral municipal y legislativo de 2018 fue aprovechada 
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para generar especulación en dicho medio de comunicación, como parte de los elementos 

que construyeron el espectáculo mediático en torno a este tema. 

Desde quién supliría a Bukele en la candidatura del FMLN en caso de expulsión o 

inhabilitación en la contienda por la comuna de San Salvador hasta las fechas en las que se 

conocería el veredicto del Tribunal de Ética efemelenista del juicio del entonces alcalde, 

fueron parte de las informaciones que fueron especuladas en laprensagrafica.com. 

“Militantes del FMLN discuten sobre Bukele a puerta cerrada”, publicación del 17 de 

septiembre de 2017, habla acerca de un congreso extraordinario de militantes efemelenistas 

con respecto a la situación de Bukele al interior del partido. 

“Miembros del partido aseguraron que no se expuso si la dirigencia del partido tomó 

o no la decisión de expulsar a Bukele de la institución política. Un audio filtrado a un medio 

de comunicación días atrás puso en evidencia al delegado de San Salvador del FMLN, 

Dagoberto Sosa, informando a los militantes que el partido había decidido cortar con el actual 

alcalde”, versa la nota mencionada y en la que se muestra clara tendencia a especular acerca 

del futuro político de Bukele. 

“La agresión de Bukele en contra de la síndica ha tensionado aún más la relación entre 

el alcalde y el partido. Incluso el domingo la dirigencia del FMLN consultó a escala nacional, 

con sus bases, sobre lo que sucede, pero no ha comunicado a cuál decisión ha llegado”, 

menciona laprensagrafica.com en la publicación del 19 de septiembre. 

De igual forma el uso de titulares como “Tribunal de Ética del FMLN decidirá sábado 

si expulsa a Nayib Bukele” del 5 de octubre y “FMLN define hoy suerte de Bukele” del 7 de 
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octubre, ponen de manifiesto la intención constante del medio por generar interés en el 

público y, por tanto, que este se mantenga al tanto de sus publicaciones. 

“Entre los escenarios especulados para Bukele está la expulsión o la inhabilitación 

del FMLN. “Como juez no puedo ponerme a adelantar criterio porque podría contaminar el 

proceso. Si él no viene mañana (hoy), el tribunal le asignará un abogado para que lo defienda 

y no se le vulneren sus derechos””, declaraciones de Efrén Reyes, secretario del Tribunal de 

Ética del FMLN, en la nota del 8 de octubre. 

SUBCATEGORÍA: INSTRUMENTALIZACIÓN DE LA FIGURA FEMENINA CON 

FINES POLÍTICOS 

Existe una tendencia al uso de la figura femenina con fines políticos dado que la agresión de 

Nayib Bukele a Xóchitl Marchelli ha sido considerada como trascendental para definir el 

futuro político del ex alcalde. 

El 11 de septiembre de 2017, laprensagrafica.com publica la nota titulada “FMLN 

condena agresión de Bukele a Xóchitl Marchelli”, en la que, de manera institucional, la 

Secretaría Nacional de la Mujer del partido FMLN rechaza la actitud de Nayib Bukele, “El 

FMLN agrega que su partido es un defensor de los derechos de las mujeres y siempre ha 

aportado en la construcción de una sociedad libre de violencia”. 

La nota “Síndica del FMLN demanda en la FGR a Nayib Bukele” del 12 de 

septiembre, recoge impresiones de Norma Guevara: “La secretaria general adjunta del 

FMLN, agregó que tiene el completo apoyo de la dirigencia del partido y que no permitirán 

que militantes agredan a las mujeres tanto del partido como fuera de él”. 
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 Asimismo, la nota del 14 de septiembre recoge las declaraciones de la líder 

efemelenista Lorena Peña, “Peña sostuvo que los funcionarios y la sociedad salvadoreña 

deben de dar una gran lucha contra el machismo y Bukele no se escapa de eso, ya que cometió 

una falta grave que se ve que no quiere subsanar de ninguna manera”. 

Por tanto, lo anteriormente expuesto puede ser interpretado como parte del objetivo 

de llevar a Bukele a juicio del Tribunal de Ética del FMLN. Habiendo sumado las tensiones 

previas que durante meses habían acumulado Bukele y el FMLN, parece vislumbrarse como 

la figura de Marchelli fue utilizada para impulsar la causa de llevar fuera del partido de 

izquierda al ex alcalde capitalino, “Él ha cometido faltas graves, como la violencia de género, 

y yo creo que debe ser sancionado”, expresó la diputada Lorena Peña”, en nota del 19 de 

septiembre. 

SUBCATEGORÍA: UTILIZACIÓN DE RECURSOS SENSACIONALISTAS 

El sensacionalismo es un elemento recurrente en la construcción del discurso periodístico de 

laprensagrafica.com con respecto a la expulsión de Nayib Bukele del FMLN. A la prensa 

sensacionalista solo le interesa “mostrar escenas de la vida privada, atizar el fuego del 

escándalo, alimentar el morbo con titulares llamativos y suscitar polémicas intranscendentes, 

pero no ejercer la actividad profesional con el objetivo de servir a la comunidad y de 

contribuir al bien común”. (Restrepo,1994:51) 

Las plataformas digitales otorgan la facilidad a los medios de comunicación de poner 

noticias a disposición del público de manera instantánea; sin embargo, el desarrollo de los 

hechos obliga a actualizar de forma constante la información de los portales, provocando un 

exceso de noticias referentes al mismo tema y a la vez desinterés y desinformación. 
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La nota del 18 de septiembre, “Pignato califica de “exabrupto” y “no machista” 

agresión de Bukele contra síndica del FMLN”, esta añade en su entrada un texto que puede 

percibirse como valoración tendenciosa de un actor político como Vanda Pignato, “La 

secretaria de Inclusión Social, quien se jacta de trabajar por los derechos de las mujeres, 

consideró que la agresión denunciada por Xochitl Marchelli fue un "exabrupto" del alcalde 

de San Salvador. Ella cree que no le costaba pedir disculpas y "ahí se terminaba".” 

El mismo día 18 de septiembre, en horas de la noche, laprensagrafica.com coloca la 

nota “Pignato lamenta sus palabras sobre agresión de Bukele: "No fueron las adecuadas"”, 

en la que la funcionaria se retractaba de sus declaraciones con respecto al altercado entre 

Nayib Bukele y la síndica municipal Xochitl Marchell, esto demuestra lo planteado con 

anterioridad acerca del exceso de noticias con respecto a un mismo suceso. 

El sensacionalismo es la repetición, exacerbada e insistente de un texto con el que se 

tiende a clausurar el sentido del tema que se quiere tratar y en el que el texto mismo queda 

atrapado y se reproduce en un circuito cerrado. En otras palabras, será sensacionalista toda 

noticia, texto o imagen que no deja espacio a la reflexión, y que más bien, dada su “crudeza” 

o insistencia juegue a neutralizar el deseo de profundización e inhibe el desarrollo de la duda. 

(Cerbino, 2005) 

Con respecto a lo planteado por Cerbino, laprensagrafica.com hace uso constante de 

declaraciones con el afán de recrear el conflicto entre Nayib Bukele y la síndica municipal 

Xochitl Marchelli, la redacción recoge reacciones que pueden parecer llamativas al público 

y, sin embargo, pueden ir en detrimento de un correcto tratamiento periodístico. 
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“No basta ser 'cool', no basta ser chévere, sino que hay que respetar los derechos de 

las mujeres. Y este caso, del alcalde, obviamente él no ha comprendido eso; y por otra parte, 

creo de que hay mucha intolerancia, porque si bien hay muchos alcaldes machistas, yo es 

primera vez que oigo que le echan el Cuerpo de Agentes Metropolitanos a una mujer para 

sacarla del concejo”, indicó la diputada.”, declaraciones de Lorena Peña contenidas en la nota 

“Bukele está trabajando para perder la Alcaldía de San Salvador”: Lorena Peña, del 14 de 

septiembre. 

"Se me salieron un par de lágrimas, agaché la cabeza. Cuando regresó (Nayib Bukele), 

porque alguien le dijo que no podía cerrar la sesión, me dice que vaya a llorar a la municipal, 

que les pida que sea la candidata y me dice: 'Sos una maldita traidora ¡Bruja!' Y me tiró una 

manzana que se la obsequió don Jaime Hill... Si yo no me aparto me cae en el rostro", expresó 

Marchelli”, narración de cómo sucedieron los hechos al interior de la sala de sesiones de la 

Alcaldía de San Salvador en la nota del 15 de septiembre de 2017, las mismas declaraciones 

se retoman en la publicación del 23 de septiembre. 

Otro elemento del que se hace constante repetición en laprensagrafica.com es el del 

audio en poder de la concejala arenera Mélida Luz Fonseca, que culpa a Bukele de la 

agresión, “En ese sentido, dijo que presentará un audio que captó con su celular “donde el 

alcalde le dice (a Marchelli) que se vaya a llorar a la Municipal y donde le dice que se lleve 

la manzana y le llama bruja”, publicación del 18 de septiembre e información que se remarca 

en la publicación del 19 del mismo mes. 

El uso de declaraciones vertidas en redes sociales ha sido preponderante en el 

tratamiento periodístico del caso estudiado, “FMLN define hoy suerte de Bukele”, del 7 de 



74 
 

octubre dice: “El alcalde adelantó en su cuenta de Twitter que parecía que el Tribunal de 

Ética ya decidió “inhabilitarlo” en lugar de expulsarlo. “Lo mismo, pero en otras palabras”, 

escribió. 

Con Bukele expulsado del FMLN, laprensagrafica.com recopiló reacciones de actores 

políticos como Roberto Cañas y de la sociedad civil como Roberto Rubio, director de la 

Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE). 

“Para empezar, número uno, ¡está frito! él ya no puede ser candidato a alcalde. Está 

fuera, pues, de la jugada en términos de candidaturas, que pueda optar a la Alcaldía de San 

Salvador”, así dijo de entrada el analista y ex militante del partido de izquierda, Roberto 

Cañas”, impresiones de Cañas con respecto al futuro político de Nayib Bukele contenidas en 

la publicación del portal digital del medio el día 12 de octubre. 

Asimismo, el 13 de octubre, laprensagrafica.com coloca “Analistas respaldan la 

expulsión de Nayib Bukele”, en el que se menciona la reacción de Roberto Rubio, director 

de FUNDE, con respecto a la expulsión del FMLN del entonces alcalde capitalino. 

“Para Rubio Fabián, con la expulsión de Bukele no solo el FMLN salió ganando, sino 

que “todo el país”. El también director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo 

Económico (FUNDE) dijo que era como liberarse de un “virus maligno””, versa la 

publicación del portal y se remarcan las declaraciones de Roberto Cañas del día anterior. 

CATEGORÍA: CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

En la categoría contextualización de la información se usaron dos subcategorías: Utilización 

de antecedentes y No utilización de antecedentes. Estas han permitido indagar cómo los 
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medios elaboran la información, los marcos de referencia y la profundidad con las que se 

abordan los hechos. 

 Por lo tanto, el medio está obligado a proporcionar la información solicitada de 

manera inmediata, satisfaciendo a la vez peticiones tanto internas, como externas al medio 

de comunicación, en la cual se debe servir a los redactores como una memoria infalible y una 

fuente de información. (Torres, 2012) 

De esta manera, el caudal informativo ayudaría a la producción de un diario más 

completo y fidedigno. “Esta finalidad se concretaba a través de un conjunto mucho más 

específico de funciones, aquéllas con una proyección directa sobre los lectores como la 

verificación de los datos, el suministro de los antecedentes de la noticia para hacerla más 

inteligible al lector dotándolo de recursos para interpretarla y ahondar en el conocimiento de 

su entorno”. (Torres, 2012:6) 

SUBCATEGORÍA: UTILIZACIÓN DE ANTECEDENTES  

De las veinte noticias analizadas la mayoría cuenta con antecedentes (entrevistas, 

declaraciones, tuits, noticias cubiertas por el mismo medio), práctica que genera el morbo 

acerca del tema, ya que al tratar las opiniones vertidas por la dirección del FMLN en las que 

se habla de una posible expulsión de Bukele, se convierte en un antecedente reiterativo 

generando la especulación de los futuros escenarios políticos para Bukele. 

Mientras más sensacionalistas han sido las noticias y declaraciones, más importan 

como antecedente, esto puede interpretarse como una falta de interés real en informar con 

objetividad, con el propósito que los receptores hagan un análisis crítico, sino más bien que 

a partir de la reiteración de titulares sensacionalistas estos opinen como el medio quiere. 
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Asimismo, la subcategoría de Utilización de antecedentes permite ver la composición 

de la nota, la cual carece de profundidad, con un abordaje simple, normalmente de dos a tres 

párrafos y luego se acompaña de antecedentes, es decir, lo ya informado, que al final también 

cumple una función de relleno en la noticia. 

SUBCATEGORÍA: NO UTILIZACIÓN DE ANTECEDENTES  

La plataforma digital laprensagrafica.com omite el uso de antecedentes en seis de las veinte 

notas estudiadas, ya que algunas noticias son tan cortas que apenas retoman una fuente y no 

brindan demasiados datos respecto al tema que están tratando. 

La falta de respaldo a través de antecedentes del hecho, pone en juego la credibilidad de la 

información presentada, esto sumado al creciente descontento de la población en contra de 

los conglomerados mediáticos históricamente hegemónicos. 

CATEGORÍA:  FUENTES CONSULTADAS  

 

Las fuentes son parte fundamental en la noticia y en esta investigación esta categoría 

comprende las subcategorías: Fuentes Judiciales; Alcalde Nayib Bukele; Concejal Xóchitl 

Marchelli; Partido FMLN; Partidos de Oposición; y Sociedad Civil. 

El análisis de las fuentes nos permite leer lo que al medio le interesa transmitir, las 

voces a las que se les da protagonismo y las que se callan, en este contexto, 

laprensagrafica.com dio mayor apertura mediática al FMLN, pues hay otro adversario 

político en escena, Nayib Bukele, quien ha criticado el hecho que los medios impresos no 

paguen impuestos y con quien existió también una pugna llevada al ámbito judicial por la 

clonación del sitio web de La Prensa Gráfica en 2015. 
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SUBCATEGORÍA: FUENTES JUDICIALES  

En este aspecto, no se encontró ninguna fuente judicial utilizada por los periodistas del portal 

digital laprensagrafica.com para el tratamiento informativo de este conflicto, puesto que para 

un caso como este son necesarias las fuentes especializadas en derecho para informar de 

mejor forma a los lectores. 

SUBCATEGORÍA: NAYIB BUKELE  

 

La subcategoría Nayib Bukele solo está representada por el ex edil, no hay otras fuentes que 

estuvieran a favor del entonces alcalde capitalino según laprensagrafica.com. Contrario a 

Xóchitl Marchelli quien tuvo el apoyo de todo su partido e incluso de la oposición como 

ARENA y PDC. 

En especial dicho medio se empeñó en atacar a la figura de Nayib Bukele con el 

propósito de debilitarlo políticamente, se percibe el tratamiento mediático como 

notablemente sesgado por los intereses de los propietarios del medio de comunicación. 

SUBCATEGORÍA: CONCEJAL XÓCHITL MARCHELLI 

La plataforma digital laprensagrafica.com dio énfasis a la información proveniente de esta 

fuente para sustentar sus ataques a Nayib Bukele, publicó la totalidad de las declaraciones de 

la síndica Xóchitl Marchelli y omitió el contraste de la información en favor de un correcto 

ejercicio periodístico. 

La nota publicada el 12 de septiembre de 2017: “Síndica del FMLN demanda en la 

FGR a Nayib Bukele”, solo se retoma una fuente sin buscar la contraparte del caso, dejando 

en evidencia, una vez más, la intención de informar en detrimento de Bukele. 
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SUBCATEGORÍA: PARTIDO FMLN  

Las fuentes usadas por laprensagrafica.com dan prioridad a las fuentes oficiales del FMLN 

y contrarias a Bukele. 

En lo que corresponde a la subcategoría fuentes del partido FMLN encontramos 

personajes como Medardo González, Nidia Díaz, Nery Bonilla y Norma Guevara siendo de 

las más recurrentes, lo que construye un discurso claramente contrario a Bukele, pues todas 

coinciden en sancionar como grave la falta de Bukele. 

Como puede observarse, el uso de las fuentes está totalmente inclinadas a favor de 

FMLN y contrapuestas a Nayib Bukele. Cabe destacar que fuentes como la Fundación 

Nacional para el Desarrollo Económico (FUNDE), afín a la derecha salvadoreña y que no ha 

sido favorable históricamente al FMLN, en esta coyuntura, al menos desde la cobertura de 

laprensagrafica.com, ha visto su apoyo, puesto que implicaba debilitar al adversario político 

reflejado en Bukele. 

SUBCATEGORÍA: PARTIDOS DE OPOSICIÓN  

En esta subcategoría es donde la concejal del Partido ARENA, Mélida Luz Fonseca, da su 

respaldo a Xóchitl Marchelli y condena las acciones de Bukele “Concejal asegura presentará 

audio donde Bukele llama bruja a síndica Marchelli” dice uno de los titulares, es una de las 

fuentes más utilizadas en casi todas las notas publicadas por dicho medio. 

Se retoma únicamente esa fuente del partido de oposición ARENA, dejando a un lado 

a otros partidos, y publicando solo las declaraciones de la concejal Fonseca, ya que va acorde 

a sus intereses.   
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SUBCATEGORÍA: SOCIEDAD CIVIL 

En cuanto a las fuentes de la sociedad civil se encuentran líderes de opinión como Roberto 

Cañas, que también se manifiesta contra Bukele, es notorio el interés de este medio de 

comunicación por agraviar la percepción de los lectores sobre Nayib Bukele, esto se 

comprueba con el titular de la noticia, “¡Está frito!”, dice el analista Roberto Cañas sobre el 

futuro de Bukele, publicada días después de la expulsión de Bukele del FMLN y en la que 

hace referencia a las casi nulas posibilidades de este de participar en las elecciones 

presidenciales 

Todo el texto de la noticia está orientado a atacar a Bukele como se puede leer, “El 

firmante de los Acuerdos de Paz sostuvo que él, en los zapatos de la dirección del FMLN, 

hace ratos lo hubiera expulsado por autoestima política, ya que por un principio de coherencia 

ningún partido que se respete toleraría que alguien que se dice afiliado diga que no hay 

Presidente de la República. Eso es inaceptable, primero porque hay que respetar la 

investidura, el rango”, señaló. 

En esta misma subcategoría sociedad civil se retoma la fuente de Roberto Rubio; esta 

noticia tenía como titular: Analistas respaldan la expulsión de Nayib Bukele, y el texto 

respalda las acciones del FMLN y ataca directamente a Bukele “para Rubio Fabián, con la 

expulsión de Bukele no solo el FMLN salió ganando, sino que “todo el país”. El también 

director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo Económico (FUNDE) dijo 

que era como liberarse de un “virus maligno”. 
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“Hubo una ganancia y creo que voy a hacer muy duro con lo que voy a decir y quizá 

me valga el ataque de las pandillas de “trolles” que pueden haber ahí, pero yo creo que el 

Frente se liberó de un virus agresivo que tenía en su cuerpo. Hay que agradecer al Frente que 

haya liberado al país de un posible virus maligno. Esa es mi opinión de la persona y de lo 

que representa”, expresó Rubio Fabián. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

1. Tendencia al demérito de los actores políticos 

Se evidencia la orientación a informar en detrimento de figuras políticas 

determinadas, particularmente de Nayib Bukele, conocida la tensa relación de éste con los 

conglomerados mediáticos, Editorial Altamirano y Grupo Dutriz, por la acusación de este 

último en contra del alcalde capitalino por la clonación de su portal digital para la difusión 

de noticias falsas en el año 2015. 

La versión web de El Diario de Hoy brindó un tratamiento periodístico mediado por 

el sensacionalismo generado a partir de las reacciones de la dirigencia efemelenista en contra 

de Nayib Bukele, así como de las declaraciones de este en contra del instituto político al cual 

pertenecía. 

La intencionalidad a informar en demérito del entonces alcalde de San Salvador se 

percibe en menor medida que en laprensagrafica.com. La neutralidad en torno al caso está 

presente, aunque en escasa medida, en las notas periodísticas predomina el objetivo del medio 

de comunicación en favor de generar expectación alrededor del conflicto Bukele-Marchelli 

y sus consecuencias. 

Por otra parte, con una intencionalidad que puede ser considerada de carácter 

‘revanchista’ dados los hechos de 2015, la versión web de La Prensa Gráfica, informó acerca 

del caso en estudio en franca tendencia contra Nayib Bukele y en menor medida en contra 

del FMLN. 
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El portal digital buscó recrear con excesivo detalle la confrontación Bukele-Marchelli 

y sus consecuencias, de manera que en algún punto del conflicto parece perder la seriedad y 

objetividad con la que el tema ameritaba ser tratado, la expulsión del partido oficialista de su 

elemento más presidenciable. 

Existe un claro predominio sensacionalista a través del manejo informativo de las 

reacciones de la clase política, así como de la sociedad civil en cuanto a la resolución del 

FMLN contra Bukele, denotando así una evidente negativa percepción del conglomerado 

mediático presidido por la familia Dutriz para con el ex alcalde capitalino. 

2. Sobredimensión, especulación y sensacionalismo 

El lenguaje utilizado para el tratamiento periodístico de este caso en ambas 

plataformas, da lugar a la banalización de los sucesos, provocando desinformación y apatía 

del público receptor para con la política en general. 

La constante reiteración del conflicto en conjunto con elementos de carácter 

especulativo y sensacionalista a lo largo de la cobertura periodística de la desvinculación de 

Nayib Bukele del FMLN vuelve este tema en objeto de diversión y no de discusión. 

La plataforma elsalvador.com, hizo uso de una constante especulación en torno al 

futuro político de Nayib Bukele y del FMLN con miras al entonces venidero evento electoral 

de marzo de 2018, antes y después de la expulsión de Bukele, el objetivo de suscitar el interés 

de la población en torno a sus publicaciones acerca del tema estuvo mediado por el 

sensacionalismo con énfasis en lo especulativo. 
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La sobredimensión y especulación fueron elementos recurrentes en el tratamiento 

periodístico del caso estudiado, prácticas por medio de las cuales elsalvador.com construyó 

el espectáculo que sería consumido por el público a través de titulares como: 

- Crece la tensión entre el FMLN y Bukele por posible expulsión. 

- FMLN: “¿Para qué queremos a ARENA si tenemos a Bukele?” 

- Bukele: “no hay diferencia entre renunciar o ser expulsado” 

- Ernesto Muyshondt: “quiero enfrentarme a Nayib Bukele y ganarle en las urnas” 

laprensagrafica.com 

Grupo Dutriz a través de laprensagrafica.com, dadas las diferencias con Nayib Bukele 

por lo anteriormente mencionado, explotó los elementos sensacionalistas en torno a la figura 

de Nayib Bukele aprovechando la tensa situación al interior del partido político al que 

pertenecía. 

La forma en la que esta plataforma digital buscó hacer de la política un espectáculo 

se centra, a diferencia de la especulación presente en elsalvador.com, en la sobrecarga de 

información acerca del tema y que bien puede derivar en desinformación para el público. 

El lenguaje utilizado en la construcción del discurso periodístico juega un papel 

trascendental para definir la forma en que la tendencia a espectacularizar ha sido puesta en 

práctica por el medio, con predominio del sensacionalismo, el objetivo de recrear el conflicto 

Bukele-FMLN adquirió características de representación dramática bajo titulares como: 
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- "Tomá, llevate la manzana para tu casa, bruja", dijo Bukele a concejala del FMLN 

- Nayib Bukele, expulsado del FMLN por estas razones 

- Síndica denuncia “venganza” de Bukele con despido masivo en alcaldía capitalina 

- “¡Está frito!”, dice el analista Roberto Cañas sobre el futuro de Bukele 

3. Profundidad y soporte de la información 

La información difundida en ambos portales digitales tiende a ser respaldada con base 

a reacciones de los actores políticos en lo que los medios de comunicación pretenden que sea 

una especie de batalla de declaraciones y acusaciones entre estos, práctica que propició en 

gran manera el fenómeno de la espectacularización de la política plasmado en este estudio. 

Las reacciones de la clase política vertidas en redes sociales como Facebook y 

Twitter, fueron tratadas como materia prima esencial para la elaboración de las notas 

periodísticas en torno a la relación Bukele-FMLN por parte de los conglomerados mediáticos 

en cuestión. 

Es así como se concluye que las nuevas tecnologías si bien han contribuido a agilizar 

el tráfico y la demanda de información que en la actualidad la sociedad exige; por otra parte, 

también han contribuido a conformar un imaginario político mediado por el escándalo y la 

masificación de figuras distorsionadas en favor de intereses particulares. 

Así, se pretende que las reacciones ante los sucesos sean noticia antes que los sucesos 

mismos, lo que los actores políticos dicen en el momento los medios lo convierten en noticia 

que bien puede resultar de efímero interés en el público. 
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4. Finalidad del espectáculo 

 En general, este estudio ha evidenciado una efectiva tendencia a magnificar los 

hechos y tratarlos de manera tal que el sensacionalismo se manifieste flagrantemente, el sesgo 

informativo ya no parece tratar de ser disimulado, así como los particulares intereses de los 

dueños de las empresas mediáticas. 

Los intentos por manipular la opinión pública en favor o en contra de figuras de la 

política nacional determinadas podrían ser una de las finalidades de construir el espectáculo 

político por parte de estos grupos mediáticos, el objetivo de dañar la imagen de Nayib Bukele, 

quien en numerosas ocasiones les ha instado a estos a “pagar impuestos” fue manifiesto, 

dadas las posibilidades del ahora ex alcalde por ganar las elecciones municipales de 2018 y 

llegar a ostentar el poder ejecutivo en el año 2019. 

Asimismo, la dramatización de la política adquiere características de técnica de 

mercadeo en la actualidad. Los medios de comunicación son empresas que venden audiencias 

a las marcas con el objetivo de que éstas les vendan un producto, de esta forma, los contenidos 

que los conglomerados mediáticos colocan en sus portales digitales tienen la misión de ser 

llamativos mediante la explotación del morbo y el sensacionalismo. 

La calidad de viral que a día de hoy puede llegar a tener una publicación en la web se 

traduce en un efectivo alcance publicitario, en detrimento de un correcto ejercicio de la 

profesión periodística y de la credibilidad de los medios de comunicación. 
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RECOMENDACIONES  

A los medios de comunicación estudiados: 

1. Instruir a los comunicadores a ejercer la profesión periodística con responsabilidad, 

profesionalismo, ética y objetividad, omitiendo de sus rutinas de trabajo las 

tendencias al entretenimiento, la generación de controversia y espectáculo del 

quehacer político. 

2. Hacer práctica del periodismo que abarque todas las aristas posibles de una coyuntura 

y no solo aquellas que van de acuerdo a los intereses del medio de comunicación, en 

aras en aras de suscitar un cambio que promueva el pensamiento y la crítica de las 

problemáticas que afectan la vida cotidiana del salvadoreño. 

3. Tratar periodísticamente los temas de índole político con especial cuidado, puesto 

que la política es un segmento de la realidad que atañe a todos como parte de un orden 

social, es precisamente la manipulación de la información en favor de particulares 

intereses la que incide en el menoscabo de la credibilidad de los medios. 

A los receptores:  

1. Al consumidor de los medios de comunicación se le insta a mantener una posición 

crítica con respecto a lo presentado en espacios noticiosos, evitando la búsqueda y 

reproducción del contenido tendencioso y espectacularizado acerca de temas 

relevantes de realidad política, con el propósito de que esta forma de hacer periodismo 

sea cada vez menos trascendente. 
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A las escuelas formadoras de periodistas:  

1. Tomar importancia acerca de este tipo de problemáticas de las que adolece la 

profesión periodística en la actualidad, en la que se hace partícipe al profesional de la 

comunicación en la banalización y espectacularización de los hechos, particularmente 

los de carácter político, con el fin de orientar la opinión pública en favor de intereses 

particulares. 

 

2.  Velar por la instrucción de los futuros profesionales de la comunicación para que 

ejerzan la labor periodística con el más alto sentido de ética posible, asumiendo que 

es el periodista quien tiene el rol de intermediario entre la complejidad de la realidad 

y el público en general, asimismo, instar al futuro comunicador a que sea constructor 

de una sociedad bien informada. 
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ANEXOS  

 

1.CUADROS DE ANÁLISIS 

Nombre de  la publicación: elsalvador.com 

Nombre de la noticia: “Llévate la manzana a tu casa, ¡bruja!”, le dijo Bukele a funcionaria tras discusión, según testigo 

Autor del material : elsalvador.com 

Fecha de la publicación:7 de septiembre de  2017 

NOTA PERIODÍSTICA 

Una discusión entre Xochilt Marchelli, síndico municipal por parte del FMLN y el alcalde de la comuna capitalina, Nayib Bukele, 

fue el motivo por el que se canceló la sesión del Concejo Municipal de San Salvador, la cual se lleva a cabo cada miércoles. 

De acuerdo con Luz Fonseca, regidora propietaria de San Salvador y candidata a diputada por el partido ARENA, el alcalde y la 

síndico empezaron a discutir luego de que dos plazas en el Cuerpo de Agentes Metropolitano (CAM) no fueran aprobadas, debido 

a que los concejales llevan meses exigiendo un cambio en la jefatura, por supuestos acosos. 

“El cambio se exige porque el alcalde ha recibido denuncias por acoso sexual y violencia de género en contra de la jefatura del 

CAM, incluso se tienen fotos y él no ha tomado ninguna decisión al respecto, por que según él faltan pruebas”, aseguró Fonseca 

a El Diario de Hoy. 
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NOTA PERIODÍSTICA 

Tras la discusión, Bukele habría enfurecido, cancelado la sesión y agredido a Marchelli, quien a pesar de ser militante de su 

partido no acompañó con su voto las propuestas del edil. 

“Esto hizo enfurecer al alcalde del FMLN, quien sonó la campana bruscamente para terminar la reunión, tomó una manzana 

que tenía al frente y lanzándosela le dijo: ya te podés ir a las bases de tu partido, llévate la manzana a tu casa, ¡bruja!”, aseguró 

Fonseca. 

“El alcalde prohibió seguir la junta sin él y con una actitud de matonería mandó a llamar a los agentes del CAM para que nos 

desalojaran”, agregó. 

Además, denunció que constantemente las mujeres que pertenecen al Concejo reciben agresiones verbales por parte del alcalde. 

Respecto a los comentarios hechos en redes sociales por Lorena Peña, diputada por el FMLN y expresidenta de la Asamblea 

Legislativa, Fonseca recomendó que antes de ejercer un cargo público, a todos los funcionarios les realicen pruebas de dopaje. 

Peña, publicó en su cuenta de Twitter: “La cocaína y otras drogas pueden enloquecer a cualquiera. ¡Cuidado!” y ante esto el 

edil respondió desde su cuenta: “También tener tanto dinero en las manos, cuando nunca se tuvo, hace que algunos se olviden 

de que juraron luchar por el pueblo. ¡Cuidado!”. 

Minutos después, otro usuario de Twitter respondió al comentario del alcalde, escribiendo: “Celestito, haga su partido y deje 

de lloriquear. Este perdió el norte desde que falleció su padre”. Desde la cuenta oficial del FMLN, @FMLNoficial, marcó el 

comentario con un “Me gusta” y ante la acción el edil respondió, tratando de “miserable” a quien administra la cuenta y pidiendo 

respeto a la memoria de su padre. 
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INTENCIONALIDAD INFORMATIVA 

A favor del 

partido FMLN 

En contra del 

partido FMLN 
A favor de Nayib 

Bukele  

En contra de Nayib Bukele  Neutralidad frente 

al problema  

 

 

 

 

 

  “El cambio se exige porque el alcalde ha recibido 

denuncias por acoso sexual y violencia de género 

en contra de la jefatura del CAM, incluso se tienen 

fotos y él no ha tomado ninguna decisión al 

respecto, por que según él faltan pruebas”, aseguró 

Fonseca a El Diario de Hoy. 

 

 

 

 

 

 

  Tras la discusión, Bukele habría enfurecido, 

cancelado la sesión y agredido a Marchelli, quien a 

pesar de ser militante de su partido no acompañó 

con su voto las propuestas del edil. 

 

   Además, denunció que constantemente las mujeres 

que pertenecen al Concejo reciben agresiones 

verbales por parte del alcalde. 

 

   “Esto hizo enfurecer al alcalde del FMLN, quien 

sonó la campana bruscamente para terminar la 

reunión, tomó una manzana que tenía al frente y 

lanzándosela le dijo: ya te podés ir a las bases de tu 

partido, llévate la manzana a tu casa, ¡bruja!”, 

aseguró Fonseca. 

 

   “El alcalde prohibió seguir la junta sin él y con una 

actitud de matonería mandó a llamar a los agentes 

del CAM para que nos desalojaran”, agregó. 

 

   Además, denunció que constantemente las mujeres 

que pertenecen al Concejo reciben agregaciones 

verbales por parte del alcalde. 
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INTENCIONALIDAD INFORMATIVA 

A favor del partido 

FMLN 

En contra del partido 

FMLN 
A favor de Nayib 

Bukele  

En contra de Nayib Bukele  Neutralidad frente 

al problema  

   “Nayib tiene un carácter fuera de tono 

y constantemente tiene ataques 

antidemocráticos, prepotentes y de 

abuso de poder”, dijo. 

 

   Respecto a los comentarios hechos en 

redes sociales por Lorena Peña, 

diputada por el FMLN y expresidenta 

de la Asamblea Legislativa, Fonseca 

recomendó que antes de ejercer un 

cargo público, a todos los 

funcionarios les realicen pruebas de 

dopaje. 
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ESPECTACULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Sobredimensión de los hechos que 

motivaron la expulsión de Nayib 

Bukele 

Especulación 

reiterativa acerca 

del futuro político 

del partido FMLN 

y Nayib Bukele 

Instrumentalización 

de la figura 

femenina con fines 

políticos 

 

Utilización de recursos sensacionalistas 

 

(Esta es la primera noticia que aborda el 

motivo por el cual fue expulsado Nayib 

Bukele del FMLN) 

Una discusión entre Xochilt Marchelli, 

síndico municipal por parte del FMLN y 

el alcalde de la comuna capitalina, Nayib 

Bukele, fue el motivo por el que se 

canceló la sesión del Concejo Municipal 

de San Salvador, la cual se lleva a cabo 

cada miércoles. 

  Peña, publicó en su cuenta de Twitter: “La cocaína 

y otras drogas pueden enloquecer a cualquiera. 

¡Cuidado!” y ante esto el edil respondió desde su 

cuenta: “También tener tanto dinero en las manos, 

cuando nunca se tuvo, hace que algunos se olviden 

de que juraron luchar por el pueblo. ¡Cuidado!”. 

De acuerdo con Luz Fonseca, regidora 

propietaria de San Salvador y candidata a 

diputada por el partido ARENA, el 

alcalde y la síndico empezaron a discutir 

luego de que dos plazas en el Cuerpo de 

Agentes Metropolitano (CAM) no fueran 

aprobadas, debido a que los concejales 

llevan  

  Minutos después, otro usuario de Twitter 

respondió al comentario del alcalde, escribiendo: 

“Celestito, haga su partido y deje de lloriquear. 

Este perdió el norte desde que falleció su padre”. 

Desde la cuenta oficial del FMLN, 

@FMLNoficial, marcó el comentario con un “Me 

gusta 

meses exigiendo un cambio en la jefatura, 

por supuestos acosos. 

  y ante la acción el edil respondió, tratando de 

“miserable” a quien administra la cuenta y 

pidiendo respeto a la memoria de su padre. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Utilización de Antecedentes 

 

No utilización de Antecedentes 

  

Se omite el uso de antecedentes debido a que es la primera nota 

periodística acerca del tema analizado. 

 

 

FUENTES CONSULTADAS  

Fuentes 

Judiciales  

Alcalde Nayib Bukele  

 

Concejal  Xochitl 

Marchelli 

Partido FMLN  Partidos de 

Oposición  

Sociedad Civil  

 

 

 

 

 

 

  Lorena Peña, Diputada. Mélida Luz Fonseca , 

Concejal del Partido  

ARENA. 

Usuario de Twitter. 
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Nombre de  la publicación: elsalvador.com 

Nombre de la noticia:  Bukele enfurece y arremete contra el FMLN en redes sociales 

Autor del material :  Nancy Hernández 

Fecha de la publicación:7 de septiembre de  2017 

NOTA PERIODÍSTICA 

El intercambio de comentarios se dio después que concejales del FMLN y ARENA votaran contra los trabajos de las Plazas 

Libertad y Morazán. 

 El alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, atacó a través de sus redes a miembros de su partido, FMLN, asegurando que no 

había diferencia entre el partido de Gobierno y ARENA, luego que durante el día tuvo una reunión accidentada con el Concejo 

Municipal de San Salvador, donde este último no le aprobó seguir con trabajos en algunas plazas en el Centro Histórico. 

Fuentes del Concejo Municipal indicaron que todo empezó cuando en la reunión del Concejo del miércoles los concejales de 

ARENA y el FMLN votaron en contra de los trabajos que la comuna está realizando en las plazas Libertad y Morazán; además, 

el alcalde dio por terminada la sesión del Concejo cuando se buscaba frenar las obras que se están realizando en la plaza Gerardo 

Barrios. 

Según Edwin Zamora, concejal de San Salvador, la junta fue cancelada después de dos votaciones que no lograron los votos 

que requerían para ser aprobados. 

Uno de los puntos estaba relacionado a extender el periodo de trabajo para la plaza Francisco Morazán, ésta tuvo 7 votos a 

favor y 7 en contra, según Zamora. 

Para la segunda votación, el edil proponía una orden de cambio, aumentar el presupuesto y extender el plazo de las obras, para 

esta propuesta solamente obtuvo seis votos a favor y ocho en contra. 

Zamora aseguró que después de una conversación que el alcalde tuvo con Xochitl Marchelli, síndico del FMLN, la sesión del 

Concejo fue suspendida. Además, inmediatamente, después que Bukele saliera del salón agentes del Cuerpo de Agentes 

Metropolitanos (CAM) llegaron y no se retiraron del lugar hasta que todos los miembros salieran. 
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NOTA PERIODÍSTICA 

Esta fue la reacción inicial de Bukele mediante su cuenta de Twitter: 

Ante esto, el alcalde publicó en su cuenta de Twitter que no había diferencia alguna entre los dos partidos y que al FMLN 

solamente le faltaba cantar la marcha tricolor. 

El intercambio de comentarios se dio después que concejales del FMLN y ARENA votaran contra los trabajos de las Plazas 

Libertad y Morazán. 

 El alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, atacó a través de sus redes a miembros de su partido, FMLN, asegurando que no 

había diferencia entre el partido de Gobierno y ARENA, luego que durante el día tuvo una reunión accidentada con el Concejo 

Municipal de San Salvador, donde este último no le aprobó seguir con trabajos en algunas plazas en el Centro Histórico. 

 

Fuentes del Concejo Municipal indicaron que todo empezó cuando en la reunión del Concejo del miércoles los concejales de 

ARENA y el FMLN votaron en contra de los trabajos que la comuna está realizando en las plazas Libertad y Morazán; además, 

el alcalde dio por terminada la sesión del Concejo cuando se buscaba frenar las obras que se están realizando en la plaza Gerardo 

Barrios. 

Según Edwin Zamora, concejal de San Salvador, la junta fue cancelada después de dos votaciones que no lograron los votos 

que requerían para ser aprobados. 

Uno de los puntos estaba relacionado a extender el periodo de trabajo para la plaza Francisco Morazán, ésta tuvo 7 votos a 

favor y 7 en contra, según Zamora. 

Para la segunda votación, el edil proponía una orden de cambio, aumentar el presupuesto y extender el plazo de las obras, para 

esta propuesta solamente obtuvo seis votos a favor y ocho en contra. 
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NOTA PERIODÍSTICA 

Zamora aseguró que después de una conversación que el alcalde tuvo con Xochitl Marchelli, síndico del FMLN, la sesión del 

Concejo fue suspendida. Además, inmediatamente, después que Bukele saliera del salón agentes del Cuerpo de Agentes 

Metropolitanos (CAM) llegaron y no se retiraron del lugar hasta que todos los miembros salieran. 

Esta fue la reacción inicial de Bukele mediante su cuenta de Twitter: 

Ante esto, el alcalde publicó en su cuenta de Twitter que no había diferencia alguna entre los dos partidos y que al FMLN 

solamente le faltaba cantar la marcha tricolor. 

Bukele enciende las redes 

Lorena Peña, diputada por el FMLN y expresidenta de la Asamblea Legislativa, publicó en su cuenta de Twitter: “La cocaína 

y otras drogas pueden enloquecer a cualquiera. ¡Cuidado!” y ante esto el edil respondió desde su cuenta: “También tener tanto 

dinero en las manos, cuando nunca se tuvo, hace que algunos se olviden de que juraron luchar por el pueblo. ¡Cuidado!”. 

Minutos después, otro usuario de Twitter respondió al comentario del alcalde, escribiendo: “Celestito, haga su partido y deje 

de lloriquear. Este perdió el norte desde que falleció su padre”. Desde la cuenta oficial del FMLN, @FMLNoficial, marcó el 

comentario con un “Me gusta” y ante la acción el edil respondió, tratando de “miserable” a quien administra la cuenta y pidiendo 

respeto a la memoria de su padre. 

  

Con respecto al intercambio de tuits entre Lorena Peña y el alcalde, Zamora aseguró que “son diferencias que ellos tienen y 

deben de resolver”.  
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INTENCIONALIDAD INFORMATIVA 

A favor del 

partido FMLN 

En contra del 

partido FMLN 
A favor de Nayib 

Bukele  

En contra de Nayib Bukele  Neutralidad frente al problema  

 

 

 

 

 

  Fuentes del Concejo Municipal 

indicaron que todo empezó cuando 

en la reunión del Concejo del 

miércoles los concejales de ARENA 

y el FMLN votaron en contra de los 

trabajos que la comuna está 

realizando en las plazas Libertad y 

Morazán; además, el alcalde dio por 

terminada la sesión del Concejo 

cuando se buscaba frenar las obras 

que se están realizando en la plaza 

Gerardo Barrios. 

(Se relata el contexto previo a los 

hechos que motivarían expulsión de 

Bukele). 

Según Edwin Zamora, concejal de San 

Salvador, la junta fue cancelada 

después de dos votaciones que no 

lograron los votos que requerían para 

ser aprobados. 

Uno de los puntos estaba relacionado a 

extender el periodo de trabajo para la 

plaza Francisco Morazán, ésta tuvo 7 

votos a favor y 7 en contra, según 

Zamora. 

Para la segunda votación, el edil 

proponía una orden de cambio, 

aumentar el presupuesto y extender el 

plazo de las obras, para esta propuesta 

solamente obtuvo seis votos a favor y 

ocho en contra. 
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ESPECTACULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Sobredimensión de 

los hechos que 

motivaron la 

expulsión de Nayib 

Bukele 

Especulación 

reiterativa acerca del 

futuro político del 

partido FMLN y 

Nayib Bukele 

Instrumentalización 

de la figura femenina 

con fines políticos 

 

 

Utilización de recursos sensacionalistas 

 

   El alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, atacó a través de 

sus redes a miembros de su partido, FMLN, asegurando que 

no había diferencia entre el partido de Gobierno y ARENA, 

luego que durante el día tuvo una reunión accidentada con el 

Concejo Municipal de San Salvador, donde este último no le 

aprobó seguir con trabajos en algunas plazas en el Centro 

Histórico. 

   Zamora aseguró que después de una conversación que el 

alcalde tuvo con Xochitl Marchelli, síndico del FMLN, la 

sesión del Concejo fue suspendida. Además, inmediatamente, 

después que Bukele saliera del salón agentes del Cuerpo de 

Agentes Metropolitanos (CAM) llegaron y no se retiraron del 

lugar hasta que todos los miembros salieran. 

   Ante esto, el alcalde publicó en su cuenta de Twitter que no 

había diferencia alguna entre los dos partidos y que al FMLN 

solamente le faltaba cantar la marcha tricolor. 

   Bukele enciende las redes 
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ESPECTACULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Sobredimensión 

de los hechos que 

motivaron la 

expulsión de 

Nayib Bukele 

Especulación 

reiterativa acerca 

del futuro político 

del partido FMLN 

y Nayib Bukele 

Instrumentalización 

de la figura 

femenina con fines 

políticos 

 

 

Utilización de recursos sensacionalistas 

 

   Lorena Peña, diputada por el FMLN y expresidenta de la Asamblea 

Legislativa, publicó en su cuenta de Twitter: “La cocaína y otras drogas 

pueden enloquecer a cualquiera. ¡Cuidado!” y ante esto el edil 

respondió desde su cuenta: “También tener tanto dinero en las manos, 

cuando nunca se tuvo, hace que algunos se olviden de que juraron 

luchar por el pueblo. ¡Cuidado!”. 

   Minutos después, otro usuario de Twitter respondió al comentario del 

alcalde, escribiendo: “Celestito, haga su partido y deje de lloriquear. 

Este perdió el norte desde que falleció su padre”. Desde la cuenta 

oficial del FMLN, @FMLNoficial, marcó el comentario con un “Me 

gusta” y ante la acción el edil respondió, tratando de “miserable” a 

quien administra la cuenta y pidiendo respeto a la memoria de su padre. 

   Con respecto al intercambio de tuits entre Lorena Peña y el alcalde, 

Zamora aseguró que “son diferencias que ellos tienen y deben de 

resolver”. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Utilización de Antecedentes 

 

No utilización de Antecedentes 

 

Se retoman los tuits del enfrentamiento entre Lorena Peña, Nayib 

Bukele y un usuario de Twitter, bajo el subtìtulo de “Bukele 

enciende las redes”, con fines sensacionalistas. 

 

FUENTES CONSULTADAS  

Fuentes 

Judiciales  

Alcalde Nayib Bukele  

 

Concejal  Xochitl 

Marchelli 

Partido FMLN  Partidos de 

Oposición  

Sociedad Civil  

 

 

 

 

 

 

  Lorena Peña, Diputada. Edwin Zamora, 

Concejal del Partido  

ARENA 

Usuario de Twitter. 
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Nombre de  la publicación: elsalvador.com 

Nombre de la noticia:   Síndica de la Alcaldía de San Salvador denuncia a Bukele en la Fiscalía 

Autor del material :  Redacción política  

Fecha de la publicación: 12 de septiembre de  2017 

NOTA PERIODÍSTICA 

Xochilt Marchelli denunció supuesta conducta violenta del edil durante reunión de Concejo 

Xochilt Marchelli, síndico municipal de San Salvador por parte del FMLN, denunció ante la Fiscalía General de la República 

(FGR) al alcalde Nayib Bukele por presuntas expresiones de violencia contra la mujer durante una reunión de Concejo, así lo 

afirmó la diputada Norma Guevara durante una entrevista en TVO canal 23. 

 

Marchelli también acudió a un Juzgado Especializado de violencia contra la mujer a denunciar al edil capitalino. Trascendió 

que le ha otorgado medidas de protección a la síndica, según fuentes judiciales. 

 

“Lo que nosotros censuramos es la conducta violenta del señor alcalde contra la compañera síndica que en la reunión del 

miércoles la violentó física y psicológicamente en reunión de Concejo”, dijo Guevara, militante del FMLN. 

Además, Guevara añadió que la Secretaría Nacional de la Mujer exigió a Bukele pedir disculpas y corregir su conducta. 

Fuentes de la Fiscalía General de la República confirmaron que la denuncia fue interpuesta la semana pasada ante esa instancia 

por Marchelli contra Bukele. 

 

Una fuente fiscal señaló que se remitirá la denuncia a la unidad respectiva y se le ha dado trámite. 

Marchelli habría sido agredida por el alcalde luego de que, pese a ser de su mismo partido, no votó para que se aprobaran dos 

plazas en el Cuerpo de Agentes Metropolitano (CAM) debido a que los concejales llevan dos meses pidiendo cambios de 

jefatura por supuestos acosos. 

 

“Esto hizo enfurecer al alcalde del FMLN, quien sonó la campana bruscamente para terminar la reunión, tomó una manzana 

que tenía al frente y lanzándosela le dijo: ya te podés ir a las bases de tu partido, llevate la manzana a tu casa, ¡bruja!”, aseguró 

Luz Fonseca, regidora propietaria de San Salvador. 
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INTENCIONALIDAD INFORMATIVA 

A favor del 

partido 

FMLN 

En contra del 

partido 

FMLN 

A favor de 

Nayib 

Bukele  

En contra de Nayib Bukele  Neutralidad frente al 

problema  

 

 

 

 

 

  Xochilt Marchelli, síndico municipal de San Salvador por 

parte del FMLN, denunció ante la Fiscalía General de la 

República (FGR) al alcalde Nayib Bukele por presuntas 

expresiones de violencia contra la mujer durante una reunión 

de Concejo, así lo afirmó la diputada Norma Guevara durante 

una entrevista en TVO canal 23. 

Una fuente fiscal señaló 

que se remitirá la 

denuncia a la unidad 

respectiva y se le ha dado 

trámite. 

   “Esto hizo enfurecer al alcalde del FMLN, quien sonó la 

campana bruscamente para terminar la reunión, tomó una 

manzana que tenía al frente y lanzándosela le dijo: ya te podés 

ir a las bases de tu partido, llevate la manzana a tu casa, 

¡bruja!”, aseguró Luz Fonseca, regidora propietaria de San 

Salvador. 

 

   Marchelli también acudió a un Juzgado Especializado de 

violencia contra la mujer a denunciar al edil capitalino. 

Trascendió que le ha otorgado medidas de protección a la 

síndica, según fuentes judiciales. 

 

   Además, Guevara añadió que la Secretaría Nacional de la 

Mujer exigió a Bukele pedir disculpas y corregir su conducta. 

 

   “Lo que nosotros censuramos es la conducta violenta del señor 

alcalde contra la compañera síndica que en la reunión del 

miércoles la violentó física y psicológicamente en reunión de 

Concejo”, dijo Guevara, militante del FMLN. 

 

   Xochilt Marchelli denunció supuesta conducta violenta del 

edil durante reunión de Concejo. 

 

   Marchelli también acudió a un Juzgado Especializado de 

violencia contra la mujer a denunciar al edil capitalino. 

Trascendió que le ha otorgado medidas de protección a la 

síndica, según fuentes judiciales. 
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ESPECTACULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Sobredimensión de los hechos que 

motivaron la expulsión de Nayib Bukele 

Especulación 

reiterativa acerca del 

futuro político del 

partido FMLN y 

Nayib Bukele 

Instrumentalización de 

la figura femenina con 

fines políticos 

 

 

Utilización de recursos 

sensacionalistas 

 

Marchelli habría sido agredida por el alcalde 

luego de que, pese a ser de su mismo partido, 

no votó para que se aprobaran dos plazas en el 

Cuerpo de Agentes Metropolitano (CAM) 

debido a que los concejales llevan dos meses 

pidiendo cambios de jefatura por supuestos 

acosos. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Utilización de Antecedentes 

 

No utilización de Antecedentes 

 

Se retoma la fuente de Luz Fonseca donde da declaraciones de lo 

que paso entre Nayib y   Xochitl Marchelli el día que la agredió.  

 

 

FUENTES CONSULTADAS  

Fuentes 

Judiciales  

Alcalde Nayib Bukele  

 

Concejal  Xochitl 

Marchelli 

Partido FMLN  Partidos de 

Oposición  

Sociedad Civil  

 

Fuente Fiscal  

 

 

 

  Norma Guevara, 

Diputada del Partido 

FMLN. 

Mélida Luz Fonseca, 

Concejal del Partido 

ARENA. 
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Nombre de  la publicación: elsalvador.com 

Nombre de la noticia:    Síndica Xochitl Marchelli: “Bukele me dijo que era una maldita traidora y una bruja” 

Autor del material :  Rafael Mendoza López 

Fecha de la publicación: 14 de septiembre de  2017 

NOTA PERIODÍSTICA 

La síndica de San Salvador explicó con detalle el maltrato que dice haber sufrido por parte del alcalde Nayib Bukele. 

 

La síndica de la alcaldía de San Salvador, Xochitl Marchelli, explicó ayer, en una entrevista al canal Gentevé, cómo sucedieron los hechos 

donde el edil la agredió física y verbalmente, según aseguró. 

 

La funcionaria explicó que, el miércoles 6 de septiembre, el alcalde dio por cerrada la sesión del Concejo y se levantó de su asiento, pero 

al darse cuenta que no podía dar por terminado el encuentro, volvió a su silla y fue cuando la maltrató.  

 

“Cuando él regresa, porque alguien le dijo que no podía cerrar la sesión, me dice que vaya a llorar a la municipal (del FMLN), que les 

pida que sea la candidata (a alcaldesa), y me dice: “sos una maldita traidora, bruja”, y me tiró una manzana.  

 

Agregó que la fruta iba en dirección a ella, y que, si no se aparta, la hubiera impactado. “Él tomó la manzana y la hizo de esta forma 

(lanzándola a un costado). Eso, evidentemente era para mi cara, y yo estaba sobre el mueble, me aparté y cayó, y si yo no me hubiera 

apartado me hubiera caído en el rostro”, explicó.  

 

Señaló que Bukele se negó a discutir el tema del jefe administrativo del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), Herbert David Rivas 

Martínez, quien ha sido acusado por la Fiscalía de los delitos de lesiones, amenazas, acoso sexual y expresiones de violencia contra las 

mujeres.  

 

“Él manifestó que esta persona era inocente hasta que se le demuestre lo contrario, cuando al Concejo llegaron las evidencias… las 

evidencias estaban claras”, agregó Marchelli.  

 

La concejal se presentó ayer a la Unidad de Atención Especializada para la Mujer de la Fiscalía General de la República (FGR) para 

ampliar sus declaraciones sobre supuestas agresiones verbales de parte de Bukele. 
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NOTA PERIODÍSTICA 

A pesar de que el miércoles los concejales del FMLN votaron a favor de continuar con los trabajos en el Centro de San Salvador el 

proceso en contra del edil continúa. 

 

 “Una cosa es el trabajo municipal y otra es la agresión, quiero considerar que no se tipifique como político lo que sucedió la semana 

pasada sobre mi agresión, lo que es la violencia contra las mujeres es una cosa y lo que hacemos en el concejo es otra, debemos de 

aprender a convivir en paz y merecemos respeto”, dijo Marchelli al terminar la sesión.  

 

El conflicto entre el edil, el Concejo y el partido de Gobierno ha llevado a Bukele a una situación incierta dentro de ese partido, el cual 

podría concluir con una expulsión del mismo, según publicó el periódico digital El Faro, con base en la grabación de un dirigente del 

FMLN.  

 

La publicación recoge que el secretario municipal de San Salvador, Dagoberto Sosa, anunció en una reunión, el pasado 12 de septiembre, 

“que el partido está harto del ‘maltrato’ por parte del empresario”, y que en sustitución de ésta ya suena el nombre de la actual legisladora 

Jackeline Rivera, quien ha sido anunciada como aspirante a síndica por esa comuna.  

 

Ese anuncio consta en un audio al que tuvo acceso dicho sitio digital, en el que Sosa, un dirigente de larga data en el partido oficial, 

explicó que hay dos posibilidades en el caso del edil: puede renunciar o ser expulsado de ese instituto político, y que el Consejo Nacional 

del FMLN puede escoger a otro candidato, que podría ser la legisladora Rivera. “¿Qué hacemos nosotros con un candidato que nunca ha 

querido nada con nosotros?”, se cuestionó Sosa.  

 

Según la nota, el edil respondió a dicho anuncio, vía Whatsapp: “Creo que lastimosamente el audio solo demuestra lo que he venido 

denunciando: que sectores poderosos en el FMLN han decidido inhabilitarme, para que no pueda participar en las elecciones”.  
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INTENCIONALIDAD INFORMATIVA 

A favor del 

partido 

FMLN 

En contra del partido 

FMLN 
A favor de 

Nayib 

Bukele  

En contra de Nayib Bukele  Neutralidad 

frente al 

problema  
A pesar de que 

el miércoles 

los concejales 

del FMLN 

votaron a favor 

de continuar 

con los 

trabajos en el 

Centro de San 

Salvador el 

proceso en 

contra del edil 

continúa. 

Según la nota, el edil 

respondió a dicho anuncio, vía 

Whatsapp: “Creo que 

lastimosamente el audio solo 

demuestra lo que he venido 

denunciando: que sectores 

poderosos en el FMLN han 

decidido inhabilitarme, para 

que no pueda participar en las 

elecciones”. 

 La síndica de San Salvador explicó con detalle el maltrato que 

dice haber sufrido por parte del alcalde Nayib Bukele. 

 

   La síndica de la alcaldía de San Salvador, Xochitl Marchelli, 

explicó ayer, en una entrevista al canal Gentevé, cómo 

sucedieron los hechos donde el edil la agredió física y 

verbalmente, según aseguró. 

 

   La funcionaria explicó que, el miércoles 6 de septiembre, el 

alcalde dio por cerrada la sesión del Concejo y se levantó de su 

asiento, pero al darse cuenta que no podía dar por terminado el 

encuentro, volvió a su silla y fue cuando la maltrató. 

 

   “Cuando él regresa, porque alguien le dijo que no podía cerrar 

la sesión, me dice que vaya a llorar a la municipal (del FMLN), 

que les pida que sea la candidata (a alcaldesa), y me dice: “sos 

una maldita traidora, bruja”, y me tiró una manzana. 
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INTENCIONALIDAD INFORMATIVA 

A favor del 

partido 

FMLN 

En contra del 

partido 

FMLN 

A favor de 

Nayib 

Bukele  

En contra de Nayib Bukele  Neutralidad 

frente al 

problema  
   Agregó que la fruta iba en dirección a ella, y que, si no se aparta, la 

hubiera impactado. “Él tomó la manzana y la hizo de esta forma 

(lanzándola a un costado). Eso, evidentemente era para mi cara, y yo 

estaba sobre el mueble, me aparté y cayó, y si yo no me hubiera apartado 

me hubiera caído en el rostro”, explicó. 

 

   La concejal se presentó ayer a la Unidad de Atención Especializada para 

la Mujer de la Fiscalía General de la República (FGR) para ampliar sus 

declaraciones sobre supuestas agresiones verbales de parte de Bukele. 

 

   La publicación recoge que el secretario municipal de San Salvador, 

Dagoberto Sosa, anunció en una reunión, el pasado 12 de septiembre, 

“que el partido está harto del ‘maltrato’ por parte del empresario”, y que 

en sustitución de ésta ya suena el nombre de la actual legisladora 

Jackeline Rivera, quien ha sido anunciada como aspirante a síndica por 

esa comuna. 

 

   Ese anuncio consta en un audio al que tuvo acceso dicho sitio digital, en 

el que Sosa, un dirigente de larga data en el partido oficial, explicó que 

hay dos posibilidades en el caso del edil: puede renunciar o ser 

expulsado de ese instituto político, y que el Consejo Nacional del FMLN 

puede escoger a otro candidato, que podría ser la legisladora Rivera. 

“¿Qué hacemos nosotros con un candidato que nunca ha querido nada 

con nosotros?”, se cuestionó Sosa. 
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ESPECTACULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Sobredimensión de los hechos que motivaron la 

expulsión de Nayib Bukele 

Especulación reiterativa 

acerca del futuro político 

del partido FMLN y Nayib 

Bukele 

Instrumentalización 

de la figura femenina 

con fines políticos 

 

 

Utilización de 

recursos 

sensacionalistas 

 

Señaló que Bukele se negó a discutir el tema del jefe 

administrativo del Cuerpo de Agentes Metropolitanos 

(CAM), Herbert David Rivas Martínez, quien ha sido 

acusado por la Fiscalía de los delitos de lesiones, 

amenazas, acoso sexual y expresiones de violencia contra 

las mujeres. 

El conflicto entre el edil, el 

Concejo y el partido de 

Gobierno ha llevado a Bukele a 

una situación incierta dentro de 

ese partido, el cual podría 

concluir con una expulsión del 

mismo, según publicó el 

periódico digital El Faro, con 

base en la grabación de un 

dirigente del FMLN. 

  

“Él manifestó que esta persona era inocente hasta que se 

le demuestre lo contrario, cuando al Concejo llegaron las 

evidencias… las evidencias estaban claras”, agregó 

Marchelli. 

   

“Una cosa es el trabajo municipal y otra es la agresión, 

quiero considerar que no se tipifique como político lo que 

sucedió la semana pasada sobre mi agresión, lo que es la 

violencia contra las mujeres es una cosa y lo que hacemos 

en el concejo es otra, debemos de aprender a convivir en 

paz y merecemos respeto”, dijo Marchelli al terminar la 

sesión. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Utilización de Antecedentes 

 

No utilización de Antecedentes 

 

Retoma todo lo que sucedió durante la pelea entre el edil bukele y 

la síndica  Xochitl Marchelli. 

 

FUENTES CONSULTADAS  

Fuentes 

Judiciales  

Alcalde Nayib Bukele  

 

Concejal  Xochitl 

Marchelli 

Partido FMLN  Partidos de 

Oposición  

Sociedad Civil  

 

 

 

 

Nayib Bukele, alcalde de 

San Salvador. 
Síndica  Xochitl 

Marchelli. 

Dagoberto Sosa, 

secretario 

Municipal de San 

Salvador por el partido 

FMLN. 
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Nombre de  la publicación: elsalvador.com 

Nombre de la noticia:    Las frases más polémicas de la síndica del FMLN agredida por Bukele 

Autor del material :   Wiliam A. Hernández 

Fecha de la publicación: 15 de septiembre de  2017 

NOTA PERIODÍSTICA 

La funcionaria municipal amplió el jueves su declaración ante la Fiscalía General. Se está a la espera de la audiencia en un tribunal de 

violencia contra la mujer. 

 

La síndica de la alcaldía de San Salvador por el FMLN, Xochitl Marchelli, está enfrentada y ha denunciado en la Fiscalía General y en 

el juzgado Especializado de Violencia contra la Mujer al alcalde Nayib Nukele, por una serie de supuestas agresiones en contra de ella, 

que salieron a la opinión pública la semana pasada. 

 

Marchelli, el jueves 14 de septiembre acudió a la Fiscalía General a ampliar su declaración contra Bukele, la semana pasada también lo 

había denunciado antes el juzgado Especializado de Violencia contra la Mujer. 

 

El Diario de Hoy recoge una serie de declaraciones de la síndica del FMLN Xochitl Marchelli contra Bukele registradas por diferentes 

medios informativos (EDH, Gentevé y CoLatino) sobre las supuestas agresiones desde que se conoció el tema públicamente. 

 

La funcionaria municipal explicó que, el miércoles 6 de septiembre, el alcalde dio por cerrada la sesión del Concejo y se levantó de su 

asiento, pero al darse cuenta que no podía dar por terminado el encuentro, volvió a su silla y fue cuando, según la denunciante la maltrató.) 

A continuación, el detalle de las diferentes frases de la síndica. 

Frase 1: 

“Sos una maldita traidora, bruja, y me tiró una manzana que se la obsequiaron, eso evidentemente era para mi cara y yo como estaba 

sobre el mueble, me aparté y calló sobre el mueble, si yo no me hubiera apartado si hubiera caído sobre mi”. 

Frase 2: 

“Una cosa es el trabajo municipal y otra es la agresión, quiero considerar que no se tipifique como político lo que sucedió la semana 

pasada sobre mi agresión, lo que es la violencia contra las mujeres es una cosa y lo que hacemos en el Concejo es otra, debemos de 

aprender a convivir en paz y merecemos respeto”. 
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NOTA PERIODÍSTICA 

Frase 3: 

“Él (Bukele) manifestó que esta persona (Jefe Administrativo del CAM) era inocente hasta que se le demuestre lo contrario, cuando al 

Concejo llegaron las evidencias… las evidencias estaban claras”. 

Frase 4: 

“Porque la disputa con él, viene desde antes y él considera una opinión jurídica un cuestionamiento de poder. Aquí hay un manejo de 

autoridad que él quiere oponerse, luego tenemos las controversias políticas, la lucha que tiene con el partido las quiere mezclar con el 

tema municipal”. 

Frase 5: 

“He recibido de parte del alcalde con sus acusaciones que me reúno con personas a conspirar en su contra, estas son antiguas, desde que 

llegamos a la alcaldía. Que esas reuniones son traición qué es lo que yo hago, que le estoy restando autoridad”. 

Frase 6: 

“Estas expresiones de hostigamiento y, sobre todo, menosprecia la función pública de una mujer, por qué (Bukele) a otras personas, 

hombres, no les cuestiona, sólo cuestiona mi oscuridad”. 

Frase 7: 

“Ese día, el 6 de septiembre hubo una discusión acalorada, pese a que el alcalde Nayib Bukele no lo quiere ver así, porque publicó un 

audio en su cuenta de Facebook, el cual no toma en cuenta los hechos”. 

Frase 8: 

“La primera agresión verbal en decir que yo estaba poniéndole un tinte político a esta situación y que yo tenía intereses personales, me 

dijo que yo era una persona que no estaba en favor de las mujeres, sino que eran aspectos personales, me dijo “no seas hipócrita”, aquí 

hay una doble moral”. 

Frase 9: 

“Mi deber como síndica es asesorar al Concejo, es decirle esas cosas hay que razonarlas y si podemos votar. Al ser descubierto de qué 

su equipo de trabajo administrativo no está funcionando, me agrede, empieza diciendo que lo estoy bloqueando. Que soy una traidora”. 

Frase 10: 

“Esto es una opinión legal, como cabeza de la Alcaldía vos tenés que tomar acciones y te estoy protegiendo. No te estoy acusando”. 

Frase 11: 

“Estaba con los ánimos bastante bajos, porque no sabía cómo controlar, se me salieron un par de lágrimas, él (Bukele) se regresa porque 

alguien le dijo de que no podía cerrar la sesión y, entonces, me dice que vaya a llorar a la municipal”. 
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NOTA PERIODÍSTICA 

 

Frase 12: 

“No le gusta (a Bukele) que una mujer le diga cómo debe hacer su trabajo”. 

Frase 13: 

“Voy a proceder legalmente. En primer lugar, como mujer creo que no puedo permitir que se siga violentando mi dignidad, porque eso 

ya lleva dos años”. 

Frase 14: 

“Me destituyó de la Junta Directiva del ISDEM, él voto con ARENA para destituirme, eso no lo dice”. 

Frase 15: 

“Por supuesto que hay persecución, me sigue, me tiene vigilada, porque dice que él tiene videos y fotos en las que yo hago eso, por mi 

seguridad lo demandé, ante el Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres”: 

Frase 16: 

“Fui agredida, acusada, imagínense qué sucede cuando nosotras no estamos en estos espacios, las mujeres tenemos tanta o más capacidad 

que cualquier hombre”. 
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INTENCIONALIDAD INFORMATIVA 

A favor del 

partido 

FMLN 

En contra del 

partido 

FMLN 

A favor de 

Nayib 

Bukele  

En contra de Nayib Bukele  Neutralidad 

frente al 

problema  
   Marchelli, el jueves 14 de septiembre acudió a la Fiscalía General a 

ampliar su declaración contra Bukele, la semana pasada también lo había 

denunciado antes el juzgado Especializado de Violencia contra la Mujer. 

 

   La funcionaria municipal explicó que, el miércoles 6 de septiembre, el 

alcalde dio por cerrada la sesión del Concejo y se levantó de su asiento, 

pero al darse cuenta que no podía dar por terminado el encuentro, volvió 

a su silla y fue cuando, según la denunciante la maltrató. 

 

   “Sos una maldita traidora, bruja, y me tiró una manzana que se la 

obsequiaron, eso evidentemente era para mi cara y yo como estaba sobre 

el mueble, me aparté y calló sobre el mueble, si yo no me hubiera 

apartado si hubiera caído sobre mi”. 

 

   “Estas expresiones de hostigamiento y, sobre todo, menosprecia la 

función pública de una mujer, por qué (Bukele) a otras personas, 

hombres, no les cuestiona, sólo cuestiona mi oscuridad”. 

 

   “Ese día, el 6 de septiembre hubo una discusión acalorada, pese a que el 

alcalde Nayib Bukele no lo quiere ver así, porque publicó un audio en 

su cuenta de Facebook, el cual no toma en cuenta los hechos”. 

 

   “La primera agresión verbal es decir que yo estaba poniéndole un tinte 

político a esta situación y que yo tenía intereses personales, me dijo que 

yo era una persona que no estaba en favor de las mujeres, sino que eran 

aspectos personales, me dijo “no seas hipócrita”, aquí hay una doble 

moral”. 
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INTENCIONALIDAD INFORMATIVA 

A favor del 

partido 

FMLN 

En contra 

del partido 

FMLN 

A favor de 

Nayib 

Bukele  

En contra de Nayib Bukele  Neutralidad 

frente al 

problema  
   “Estaba con los ánimos bastante bajos, porque no sabía cómo 

controlar, se me salieron un par de lágrimas, él (Bukele) se regresa 

porque alguien le dijo de que no podía cerrar la sesión y, entonces, me 

dice que vaya a llorar a la municipal”. 

 

   “No le gusta (a Bukele) que una mujer le diga cómo debe hacer su 

trabajo”. 

 

   “Me destituyó de la Junta Directiva del ISDEM, él voto con ARENA 

para destituirme, eso no lo dice”.   

 

   “Por supuesto que hay persecución, me sigue, me tiene vigilada, porque 

dice que él tiene videos y fotos en las que yo hago eso, por mi seguridad 

lo demandé, ante el Juzgado Especializado para una Vida Libre de 

Violencia contra las Mujeres”. 
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ESPECTACULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Sobredimensión de los hechos que 

motivaron la expulsión de Nayib Bukele 

Especulación 

reiterativa 

acerca del futuro 

político del 

partido FMLN y 

Nayib Bukele 

Instrumentalización de la figura 

femenina con fines políticos 

 

 

Utilización de 

recursos 

sensacionalistas 

 

“Una cosa es el trabajo municipal y otra es la 

agresión, quiero considerar que no se tipifique 

como político lo que sucedió la semana pasada 

sobre mi agresión, lo que es la violencia contra las 

mujeres es una cosa y lo que hacemos en el 

Concejo es otra, debemos de aprender a convivir en 

paz y merecemos respeto”. 

 La funcionaria municipal amplió el jueves su 

declaración ante la Fiscalía General. Se está a la 

espera de la audiencia en un tribunal de 

violencia contra la mujer. 

 

“Porque la disputa con él, viene desde antes y él 

considera una opinión jurídica un cuestionamiento 

de poder. Aquí hay un manejo de autoridad que él 

quiere oponerse, luego tenemos las controversias 

políticas, la lucha que tiene con el partido las quiere 

mezclar con el tema municipal”. 

 La síndica de la alcaldía de San Salvador por el 

FMLN, Xochitl Marchelli, está enfrentada y ha 

denunciado en la Fiscalía General y en el 

juzgado Especializado de Violencia contra la 

Mujer al alcalde Nayib Nukele, por una serie de 

supuestas agresiones en contra de ella, que 

salieron a la opinión pública la semana pasada. 

 

“He recibido de parte del alcalde con sus 

acusaciones que me reúno con personas a conspirar 

en su contra, estas son antiguas, desde que 

llegamos a la alcaldía. Que esas reuniones son 

traición qué es lo que yo hago, que le estoy 

restando autoridad”.   

 El Diario de Hoy recoge una serie de 

declaraciones de la síndica del FMLN Xochitl 

Marchelli contra Bukele registradas por 

diferentes medios informativos (EDH, Gentevé 

y CoLatino) sobre las supuestas agresiones 

desde que se conoció el tema públicamente. 
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ESPECTACULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Sobredimensión de los hechos que 

motivaron la expulsión de Nayib Bukele 

Especulación 

reiterativa acerca del 

futuro político del 

partido FMLN y 

Nayib Bukele 

Instrumentalización 

de la figura 

femenina con fines 

políticos 

 

 

Utilización de recursos 

sensacionalistas 

 

“Mi deber como síndica es asesorar al Concejo, es 

decirle esas cosas hay que razonarlas y si podemos 

votar. Al ser descubierto de qué su equipo de trabajo 

administrativo no está funcionando, me agrede, 

empieza diciendo que lo estoy bloqueando. Que soy 

una traidora”. 

  “Él (Bukele) manifestó que esta 

persona (Jefe Administrativo del 

CAM) era inocente hasta que se le 

demuestre lo contrario, cuando al 

Concejo llegaron las evidencias… las 

evidencias estaban claras”. 

“Esto es una opinión legal, como cabeza de la 

Alcaldía vos tenés que tomar acciones y te estoy 

protegiendo. No te estoy acusando”.   

   

“Voy a proceder legalmente. En primer lugar, como 

mujer creo que no puedo permitir que se siga 

violentando mi dignidad, porque eso ya lleva dos 

años”. 

   

“Fui agredida, acusada, imagínense qué sucede 

cuando nosotras no estamos en estos espacios, las 

mujeres tenemos tanta o más capacidad que 

cualquier hombre”. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Utilización de Antecedentes 

 

No utilización de Antecedentes 

 

Se hace alusión a declaraciones que dio la síndica Xochitl 

Marchelli respecto al caso de agresión que sufrió por parte de 

Nayib Bukele.  

 

. 

 

 

 

 

 

FUENTES CONSULTADAS  

Fuentes 

Judiciales  

Alcalde Nayib Bukele  

 

Concejal  Xochitl 

Marchelli 

Partido FMLN  Partidos de 

Oposición  

Sociedad Civil  

 

 

 

 

 Síndica  Xochitl 

Marchelli. 
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Nombre de  la publicación: elsalvador.com 

Nombre de la noticia: Sigfrido Reyes sobre Bukele: “Nadie está planteando su relevo, a menos que él tome la 

decisión” 

Autor del material :   Eugenia Velásquez 

Fecha de la publicación: 15 de septiembre de  2017 

NOTA PERIODÍSTICA 

De acuerdo a Reyes, resolver la problemática que ha surgido entre Bukele y el partido tiene una solución y es "pedir disculpas 

públicas". 

El exdiputado del FMLN, Sigfrido Reyes, y ahora embajador de Exportaciones, afirma que en la Comisión Política del partido 

de izquierda “nadie está planteando” el relevo de Nayib Bukele como candidato a la reelección para la Alcaldía de San 

Salvador, “a menos que él tome la decisión”, aseveró. 

De acuerdo a Reyes, resolver la problemática que ha surgido entre Bukele y el partido por las “agresiones verbales y físicas” 

cometidas en contra de la síndica de la municipalidad, Xochitl Marchelli, también del FMLN, tienen una solución y es “pedir 

disculpas públicas”. 

“Hasta hoy seguimos esperando, creo que es la forma más razonable y caballerosa de resolver un problema, más allá de eso 

no veo más una discusión, siempre hay quien se entusiasma con los tuits”, explicó Reyes. 

El exdiputado y dirigente del FMLN le aconseja a Bukele que debe aceptar su “equivocación”, ya que la agresión quedó 

documentada y hay testigos de lo que ocurrió, que el partido no está “buscando echarle leña al fuego”, reiteró. 

Sin embargo, según Reyes, “el alcalde Bukele cada vez muestra más su distanciamiento del FMLN, eso no sé si puede llevarlo 

a un tipo de decisión de su parte, el FMLN siempre ha estado abierto, le ofreció la candidatura, es el candidato por hoy del 

FMLN”, aseveró. 

Sobre un audio que circula en redes en donde se revela que la dirigencia estaría por expulsar a Bukele del partido, Reyes 

expuso que “hay comentarios, obviamente la militancia se expresa, hay comentarios en un sentido y otro”, pero reconoce que 

el FMLN no está en la capacidad de hacer lo que Bukele escribió en su cuenta de Twitter, de que la cúpula del partido está 

moviendo cielo y tierra para sacarlo.  

Aunque un sector poderoso de la cúpula del FMLN está moviendo cielo y tierra para expulsarme, parece que se están topando 

con la militancia. 

“Yo no creo que podamos mover el cielo y la tierra, la tierra la mueven los temblores y el cielo solo la mano de Dios”, afirmó 

Reyes. 
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INTENCIONALIDAD INFORMATIVA 

A favor del 

partido FMLN 

En contra del partido FMLN A favor de Nayib 

Bukele  

En contra de Nayib Bukele  Neutralidad 

frente al 

problema  

 Aunque un sector poderoso de la 

cúpula del FMLN está moviendo 

cielo y tierra para expulsarme, 

parece que se están topando con 

la militancia 

 De acuerdo a Reyes, resolver la 

problemática que ha surgido entre Bukele y 

el partido tiene una solución y es "pedir 

disculpas públicas". 

 

   Sobre un audio que circula en redes en donde 

se revela que la dirigencia estaría por 

expulsar a Bukele del partido, Reyes expuso 

que “hay comentarios, obviamente la 

militancia se expresa, hay comentarios en un 

sentido y otro”, pero reconoce que el FMLN 

no está en la capacidad de hacer lo que 

Bukele escribió en su cuenta de Twitter, de 

que la cúpula del partido está moviendo cielo 

y tierra para sacarlo. 
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ESPECTACULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Sobredimensión de los 

hechos que motivaron la 

expulsión de Nayib 

Bukele 

Especulación reiterativa acerca 

del futuro político del partido 

FMLN y Nayib Bukele 

Instrumentalización de la 

figura femenina con fines 

políticos 

 

 

Utilización de recursos 

sensacionalistas 

 

 El exdiputado del FMLN, Sigfrido 

Reyes, y ahora embajador de 

Exportaciones, afirma que en la 

Comisión Política del partido de 

izquierda “nadie está planteando” el 

relevo de Nayib Bukele como candidato 

a la reelección para la Alcaldía de San 

Salvador, “a menos que él tome la 

decisión”, aseveró. 

De acuerdo a Reyes, resolver la 

problemática que ha surgido 

entre Bukele y el partido por las 

“agresiones verbales y físicas” 

cometidas en contra de la 

síndica de la municipalidad, 

Xochitl Marchelli, también del 

FMLN, tienen una solución y 

es “pedir disculpas públicas”. 

“Hasta hoy seguimos esperando, creo 

que es la forma más razonable y 

caballerosa de resolver un problema, 

más allá de eso no veo más una 

discusión, siempre hay quien se 

entusiasma con los tuits”, explicó 

Reyes. 

 Sin embargo, según Reyes, “el alcalde 

Bukele cada vez muestra más su 

distanciamiento del FMLN, eso no sé si 

puede llevarlo a un tipo de decisión de 

su parte, el FMLN siempre ha estado 

abierto, le ofreció la candidatura, es el 

candidato por hoy del FMLN”, aseveró. 

 El exdiputado y dirigente del FMLN 

le aconseja a Bukele que debe aceptar 

su “equivocación”, ya que la agresión 

quedó documentada y hay testigos de 

lo que ocurrió, que el partido no está 

“buscando echarle leña al fuego”, 

reiteró. 

   “Yo no creo que podamos mover el 

cielo y la tierra, la tierra la mueven los 

temblores y el cielo solo la mano de 

Dios”, afirmó Reyes 
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Utilización de Antecedentes 

 

No utilización de Antecedentes 

Se hace alusión a la expulsión de Nayib Bukele por parte de la 

militancia del Partido FMLN. 

 

FUENTES CONSULTADAS  

Fuentes 

Judiciales  

Alcalde Nayib Bukele  

 

Concejal  Xochitl 

Marchelli 

Partido FMLN  Partidos de 

Oposición  

Sociedad Civil  

 

 

 

 

  Sigfrido Reyes 

exdiputado y dirigente 

del FMLN. 
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Nombre de  la publicación: elsalvador.com 

Nombre de la noticia:    Sin Bukele y sin celulares, FMLN realizó asamblea municipal 

Autor del material :   Jaime López 

Fecha de la publicación: 17 de septiembre de  2017 

NOTA PERIODÍSTICA 

Al congreso tampoco se les dio acceso a medios de comunicación. Tras finalizar la asamblea municipal del FMLN, la dirigencia de este 

partido escapó por las puertas traseras para no atender a los periodistas. 

“No les voy a dar declaraciones al respecto (ausencia de Nayib Bukele), si ustedes me preguntan cómo van las pensiones, las propuestas 

con gusto”, fueron las palabras con las que el diputado del FMLN, Rolando Mata recibió a los periodistas en Centro Internacional de 

Ferias y Convenciones, ayer al mediodía, tras finalizar la asamblea municipal del FMLN. 

“Estamos discutiendo estrategias, plan de campaña. No estamos discutiendo asuntos secundarios”, afirmó Mata. 

El encuentro que había congregado a las bases y alcaldes del municipio para definir estrategias en las próximas elecciones municipales 

se desarrolló con mucho hermetismo y extremas medidas para los asambleístas: les decomisaron los celulares en afán de evitar posible 

filtración de lo que se abordaría en la reunión. 

Oficialmente no se supo si una posible expulsión o renuncia de Bukele, quien ha tenido encontronazos con la dirigencia del partido rojo 

estaba en la agenda. 

Al final la gran inquietud fue, ¿cuál es el futuro del alcalde Nayib Bukele? El diputado efemelenista dijo que ese era tema “secundario” 

y que no se referiría a él. 

Uno de los comunicadores preguntó cuál era la posición frente a la posibilidad de que Bukele estaría creando do un nuevo partido para 

competir en las próximas elecciones, Mata respondió: “eso es secundario para nosotros”. 

Cuando se le preguntó, de qué se trataba la reunión de emergencia que tuvieron. El diputado contestó “no hubo reunión de emergencia, 

es una reunión municipal normal sobre el funcionamiento institucional del partido”. 

“Hemos abordado los problemas de estrategias para derrotar (al principal partido de oposición) ARENA”, detalló. 
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NOTA PERIODÍSTICA 

Preguntaron sobre Jacquelin Rivera, diputada de otro departamento que participaría como candidata a sindica en San Salvador. “No hay 

ningún impedimento legal para que ella pueda participar como candidata a un Concejo Municipal de la alcaldía de San Salvador”. 

“Su domicilio está en los ámbitos que regula el Código Electoral y la Ley de Partidos Políticos”. 

"No estamos discutiendo asuntos secundarios “dijo el Dip. Rolando Mata al preguntarle si Nayib Bukele iría en las próximas elecciones 

Entre tanto, la pregunta del día volvió; ¿Tocaron el tema de Nayib Bukele en la reunión que sostuvieron?. 

Pero el diputado Mata, respondió “tocamos la estrategia de como continuar y profundizar los cambios en este país y cómo conquistar 

más victorias municipales, en el parlamento y por supuesto en el próximo periodo Ejecutivo”. 

Pero la insistencia en saber del alcalde de San Salvador seguía ¿dentro de las propuestas en las próximas elecciones va Nayib Bukele?. 

Mata no cambiaban de discurso; “estamos discutiendo estrategias, el plan de campaña, no estamos discutiendo asuntos secundarios”. 

En busca de más detalles de la asamblea municipal del FMLN , se consultaron a otros participantes no destacados. 

Por ejemplo se le consultó, a Carmen Ayala, quien dijo haber sido combatiente en la guerra civil durante 12 años, sobre el destino de 

Nayib Bukele y si había sido tratado en la asamblea. 

Ayala contestó que si se había abordado solo que de forma general ante el público y más a fondo en otra reunió dela alta dirigencia. 

¿Qué se dijo de Nayib Bukele?. La mujer contestó: “yo pienso que este tipo como que se está haciendo como que si no fuera de nosotros”. 

¿ Ya no va a competir con la bandera del FMLN?, yo creo que no, respondió la mujer. 

Otros participantes se negaron a ofrecer pormenores sobre el tema del alcalde de San Salvador. Incluso, a los participantes les quitaron 

el celular a la hora de entrar a la asamblea para no filtrar información durante el encuentro. 

Una de las supervisoras se le vio que tenía decenas de celulares decomisados. 

A dicha reunión no se les dio acceso a medios de comunicación, además autoridades del partido decomisaron los celulares a los militantes 

que asistieron al evento. 

https://twitter.com/NoticieroHechos/status/909489299141414912
https://twitter.com/NoticieroHechos/status/909489299141414912
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INTENCIONALIDAD INFORMATIVA 

A favor del 

partido 

FMLN 

En contra del partido FMLN A favor de 

Nayib 

Bukele  

En contra 

de Nayib 

Bukele  

Neutralidad 

frente al 

problema  

 Al congreso tampoco se les dio acceso a medios de comunicación. Tras 

finalizar la asamblea municipal del FMLN, la dirigencia de este partido 

escapó por las puertas traseras para no atender a los periodistas. 

 

   

 “No les voy a dar declaraciones al respecto (ausencia de Nayib Bukele), si 

ustedes me preguntan cómo van las pensiones, las propuestas con gusto”, 

fueron las palabras con las que el diputado del FMLN, Rolando Mata 

recibió a los periodistas en Centro Internacional de Ferias y Convenciones, 

ayer al mediodía, tras finalizar la asamblea municipal del FMLN. 

 

   

 “Estamos discutiendo estrategias, plan de campaña. No estamos discutiendo 

asuntos secundarios”, afirmó Mata. 

 

 . 

 

 

 Uno de los comunicadores preguntó cuál era la posición frente a la 

posibilidad de que Bukele estaría creando do un nuevo partido para 

competir en las próximas elecciones, Mata respondió: “eso es secundario 

para nosotros”.   

   

 Otros participantes se negaron a ofrecer pormenores sobre el tema del 

alcalde de San Salvador. Incluso, a los participantes les quitaron el celular 

a la hora de entrar a la asamblea para no filtrar información durante el 

encuentro 

   

 A dicha reunión no se le dio acceso a medios de comunicación, además 

autoridades del partido decomisaron los celulares a los militantes que 

asistieron al evento. 
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ESPECTACULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Sobredimensión 

de los hechos 

que motivaron 

la expulsión de 

Nayib Bukele 

Especulación reiterativa acerca 

del futuro político del partido 

FMLN y Nayib Bukele 

Instrumentalización de la 

figura femenina con fines 

políticos 

 

 

Utilización de recursos sensacionalistas 

 

 Al final la gran inquietud fue, ¿cuál es 

el futuro del alcalde Nayib Bukele? El 

diputado efemelenista dijo que ese 

era tema “secundario” y que no se 

referiría a él. 

Preguntaron sobre Jacquelin 

Rivera, diputada de otro 

departamento que participaría 

como candidata a sindica en San 

Salvador. “No hay ningún 

impedimento legal para que ella 

pueda participar como candidata 

a un Concejo Municipal de la 

alcaldía de San Salvador”. 

El encuentro que había congregado a las bases y 

alcaldes del municipio para definir estrategias en 

las próximas elecciones municipales se 

desarrolló con mucho hermetismo y extremas 

medidas para los asambleístas: les decomisaron 

los celulares en afán de evitar posible filtración 

de lo que se abordaría en la reunión. 

 Pero el diputado Mata, respondió 

“tocamos la estrategia de como 

continuar y profundizar los cambios 

en este país y cómo conquistar más 

victorias municipales, en el 

parlamento y por supuesto en el 

próximo periodo Ejecutivo”. 

“Su domicilio está en los ámbitos 

que regula el Código Electoral y 

la Ley de Partidos Políticos”. 

Oficialmente no se supo si una posible expulsión 

o renuncia de Bukele, quien ha tenido 

encontronazos con la dirigencia del partido rojo 

estaba en la agenda. 

 Pero la insistencia en saber del 

alcalde de San Salvador seguía 

¿dentro de las propuestas en las 

próximas elecciones va Nayib 

Bukele? 

Por ejemplo se le consultó, a 

Carmen Ayala, quien dijo haber 

sido combatiente en la guerra 

civil durante 12 años, sobre el 

destino de Nayib Bukele y si 

había sido tratado en la asamblea. 

Cuando se le preguntó, de qué se trataba la 

reunión de emergencia que tuvieron. El diputado 

contestó “no hubo reunión de emergencia, es una 

reunión municipal normal sobre el 

funcionamiento institucional del partido”. 

   “Hemos abordado los problemas de estrategias 

para derrotar (al principal partido de oposición) 

ARENA”, detalló.   
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ESPECTACULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Sobredimensión 

de los hechos 

que motivaron la 

expulsión de 

Nayib Bukele 

Especulación 

reiterativa acerca del 

futuro político del 

partido FMLN y Nayib 

Bukele 

Instrumentalización de la 

figura femenina con fines 

políticos 

 

 

Utilización de recursos sensacionalistas 

 

  Ayala contestó que si se había 

abordado solo que de forma 

general ante el público y más a 

fondo en otra reunión de la alta 

dirigencia. 

Entre tanto, la pregunta del día volvió; ¿Tocaron el tema 

de Nayib Bukele en la reunión que sostuvieron? 

  ¿ Ya no va a competir con la 

bandera del FMLN?, yo creo que 

no, respondió la mujer. 

Mata no cambiaban de discurso; “estamos discutiendo 

estrategias, el plan de campaña, no estamos discutiendo 

asuntos secundarios”. 

   En busca de más detalles de la asamblea municipal del 

FMLN, se consultaron a otros participantes no 

destacados. 

   ¿Qué se dijo de Nayib Bukele? La mujer contestó: “yo 

pienso que este tipo como que se está haciendo como que 

si no fuera de nosotros”. 

   Una de las supervisoras se le vio que tenía decenas de 

celulares decomisados. 



132 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Utilización de Antecedentes 

 

No utilización de Antecedentes 

Se retoma el  cuestionamiento si  el FMLN expulsará a Nayib 

Bukele de su partido . 

 

FUENTES CONSULTADAS  

Fuentes 

Judiciales  

Alcalde Nayib Bukele  

 

Concejal  Xochitl 

Marchelli 

Partido FMLN  Partidos de 

Oposición  

Sociedad Civil  

 

 

 

 

  Rolando Mata , 

Diputado del partido 

FMLN. 

  

   Carmen Ayala, 

integrante del Partido 

FMLN. 
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Nombre de  la publicación: elsalvador.com 

Nombre de la noticia:   Trasciende en redes sociales posible expulsión de Bukele del partido FMLN   

Autor del material :  Redacción política  

Fecha de la publicación: 17 de septiembre de  2017 

NOTA PERIODÍSTICA 

La decisión habría sido revelada en una asamblea realizada en Usulután 

 

El partido oficial FMLN habría tomado la decisión de expulsar de sus filas al alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, según ha trascendido 

en las redes sociales. 

De acuerdo con las publicaciones, la decisión fue revelada en una asamblea celebrada en Usulután, donde supuestamente participaron 

los dirigentes Schafik Handal hijo y José Luis Merino. 

 

También en San Salvador hubo una asamblea en la que trascendió que se trató el tema del alcalde capitalino. En la misma fue abordado 

por los periodistas el diputado Rolando Mata, quien se negó a hablar del tema. 

 

Se le consultó si la reunión, en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco), fue para discutir la expulsión del alcalde del 

partido oficial, pero dijo que ese era un “asunto secundario”. 

La reunión fue a puerta cerrada, al grado que a los participantes se les pidió entregar sus celulares a la entrada del salón donde se 

desarrolló. La idea era que no se filtraran discusiones ni fotos de lo que se trató en el encuentro. 

 

Se ha llamado a otros dirigentes del partido, como Lorena Peña y Jackeline Rivera, al igual que a Handal, pero no contestan sus teléfonos. 

Por su parte, el alcalde de San Salvador nuevamente arremetió contra el partido en su cuenta en Twitter. 
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INTENCIONALIDAD INFORMATIVA 

A favor del 

partido FMLN 

En contra del partido FMLN A favor de 

Nayib Bukele  

En contra de 

Nayib Bukele  

Neutralidad 

frente al 

problema  

 El partido oficial FMLN habría tomado la decisión de 

expulsar de sus filas al alcalde de San Salvador, Nayib 

Bukele, según ha trascendido en las redes sociales. 

   

 También en San Salvador hubo una asamblea en la que 

trascendió que se trató el tema del alcalde capitalino. En la 

misma fue abordado por los periodistas el diputado 

Rolando Mata, quien se negó a hablar del tema.   

 

   

 Se ha llamado a otros dirigentes del partido, como Lorena 

Peña y Jackeline Rivera, al igual que a Handal, pero no 

contestan sus teléfonos.   

 

 . 

 

 

 Por su parte, el alcalde de San Salvador nuevamente 

arremetió contra el partido en su cuenta en Twitter.   
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ESPECTACULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Sobredimensión de los 

hechos que motivaron 

la expulsión de Nayib 

Bukele 

Especulación 

reiterativa acerca 

del futuro político 

del partido FMLN 

y Nayib Bukele 

Instrumentalización 

de la figura 

femenina con fines 

políticos 

 

 

Utilización de recursos sensacionalistas 

 

   De acuerdo con las publicaciones, la decisión fue revelada en una 

asamblea celebrada en Usulután, donde supuestamente 

participaron los dirigentes Schafik Handal hijo y José Luis 

Merino.   

   Se le consultó si la reunión, en el Centro Internacional de Ferias 

y Convenciones (Cifco), fue para discutir la expulsión del alcalde 

del partido oficial, pero dijo que ese era un “asunto secundario”.   

   La reunión fue a puerta cerrada, al grado que a los participantes 

se les pidió entregar sus celulares a la entrada del salón donde se 

desarrolló. La idea era que no se filtraran discusiones ni fotos de 

lo que se trató en el encuentro. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Utilización de Antecedentes 

 

No utilización de Antecedentes 

Se retoma las declaraciones del Diputado del partido FMLN 

Rolando Mata en las cuales habla de  la expulsión del alcalde del 

partido oficial era un “asunto secundario”. 

 

FUENTES CONSULTADAS  

Fuentes 

Judiciales  

Alcalde Nayib Bukele  

 

Concejal  Xochitl 

Marchelli 

Partido FMLN  Partidos de 

Oposición  

Sociedad Civil  

 

 

 

 

  Rolando Mata , 

Diputado del partido 

FMLN. 

  



137 
 

 

Nombre de  la publicación: elsalvador.com 

Nombre de la noticia:    Crece la tensión entre el FMLN y Bukele por posible expulsión 

Autor del material :  Enrique Miranda / Eugenia Velásquez 

Fecha de la publicación: 18 de septiembre de  2017 

NOTA PERIODÍSTICA 

Edil capitalino publica post en el cual habla de una posible ruptura con el partido oficialista y explora posibles escenarios. 

La relación entre el FMLN y el alcalde capitalino, Nayib Bukele, se tensó aún más este fin de semana luego que el edil publicara en sus redes sociales una carta 

que suena a despedida y el partido realizara asambleas a puerta cerrada y con un hermetismo extremo, al punto que los militantes debieron entregar sus teléfonos 

celulares a la entrada de las reuniones. 

En redes sociales trascendió ayer que la decisión de expulsar a Bukele se reveló en una asamblea del oficialismo en Usulután, en la cual participaron los 

dirigentes José Luis Merino y Schafik Handal hijo. 

Hubo otra asamblea en San Salvador, en la cual algunos militantes confirmaron que se habló de Bukele, pero el dirigente Rolando Mata se negó a referirse al 

asunto. 

Por su parte, el edil capitalino inicia su post en la red social Facebook comentando sobre sus diferencias por el partido. “En los últimos días se ha dado mucho 

de qué hablar sobre si seré expulsado del FMLN, o si por el contrario (pero básicamente con el mismo resultado) yo renunciaré a dicho Partido Político”. 

 

En un punto, Bukele se plantea una posible ruptura: 

 

“La realidad es que el FMLN puede prescindir de su alcalde de San Salvador. De hecho, de los 4 alcaldes de San Salvador que el FMLN ha tenido en su historia 

(de concretarse mi expulsión) solo una no fue expulsada de las filas del partido: Violeta Menjívar”, escribió Bukele en uno de los párrafos de su post titulado 

“Una sola golondrina no hace verano”. 

El Diario de Hoy intentó consultar a la dirigencia del FMLN si, tras el tono de esa carta, las herméticas reuniones del FMLN y lo trascendido en redes, pero 

solamente se logró contactar a Jackeline Rivera, quien ya se encuentra haciendo campaña, pues va como candidata a síndica por San Salvador, pero no confirmó 

ni desmintió nada. Se limitó a decir que como no era de la cúpula, no podía dar declaraciones al respecto. 

Ni los diputados Lorena Peña y Santiago Flores contestaron las llamadas ni los mensajes enviados a sus teléfonos. 

En el post de Facebook, el edil capitalino se plantea un escenario de rompimiento entre él y el partido oficialista: “…estoy seguro que conmigo o sin mí, el 

FMLN continuará. De eso no me queda ninguna duda. Y sobre mi futuro político, pues como dice el refranero popular: Una sola golondrina no hace verano”. 

Al respecto, en la asamblea que tuvo el FMLN en San Salvador, el dirigente Rolando Mata se limitó a responder que estaban tratando asuntos de estrategia y 

cuando se le repreguntó si se trataba sobre la expulsión del edil capitalino del partido, el además diputado dijo que ese era un “asunto secundario”. 

Las tensiones entre el edil y el FMLN se incrementaron hace una semana, luego de que la síndica Xochitl Marchelli denunciara una agresión verbal de Bukele 

y que este afirmara que El Salvador “no tiene presidente”. 
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INTENCIONALIDAD INFORMATIVA 

A favor del 

partido 

FMLN 

En contra del partido FMLN A favor de Nayib 

Bukele  

En contra de Nayib 

Bukele  

Neutralidad 

frente al 

problema  

 La relación entre el FMLN y el alcalde capitalino, 

Nayib Bukele, se tensó aún más este fin de 

semana luego que el edil publicara en sus redes 

sociales una carta que suena a despedida y el 

partido realizara asambleas a puerta cerrada y con 

un hermetismo extremo, al punto que los 

militantes debieron entregar sus teléfonos 

celulares a la entrada de las reuniones. 

   

 Hubo otra asamblea en San Salvador, en la cual 

algunos militantes confirmaron que se habló de 

Bukele, pero el dirigente Rolando Mata se negó a 

referirse al asunto. 

   

 Por su parte, el edil capitalino inicia su post en la 

red social Facebook comentando sobre sus 

diferencias por el partido. “En los últimos días se 

ha dado mucho de qué hablar sobre si seré 

expulsado del FMLN, o si por el contrario (pero 

básicamente con el mismo resultado) yo 

renunciaré a dicho Partido Político”.   

 . 

 

 

 Ni los diputados Lorena Peña y Santiago Flores 

contestaron las llamadas ni los mensajes enviados 

a sus teléfonos. 
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ESPECTACULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Sobredimensión 

de los hechos 

que motivaron 

la expulsión de 

Nayib Bukele 

Especulación 

reiterativa acerca 

del futuro político 

del partido FMLN 

y Nayib Bukele 

Instrumentalización de la 

figura femenina con fines 

políticos 

 

 

Utilización de recursos sensacionalistas 

 

 Edil capitalino publica 

post en el cual habla de 

una posible ruptura con 

el partido oficialista y 

explora posibles 

escenarios. 

Las tensiones entre el edil y el 

FMLN se incrementaron hace una 

semana, luego de que la síndica 

Xochitl Marchelli denunciara una 

agresión verbal de Bukele y que 

este afirmara que El Salvador “no 

tiene presidente”. 

En redes sociales trascendió ayer que la decisión de expulsar 

a Bukele se reveló en una asamblea del oficialismo en 

Usulután, en la cual participaron los dirigentes José Luis 

Merino y Schafik Handal hijo.   

   En un punto, Bukele se plantea una posible ruptura:   

   “La realidad es que el FMLN puede prescindir de su alcalde 

de San Salvador. De hecho, de los 4 alcaldes de San Salvador 

que el FMLN ha tenido en su historia (de concretarse mi 

expulsión) solo una no fue expulsada de las filas del partido: 

Violeta Menjívar”, escribió Bukele en uno de los párrafos de 

su post titulado “Una sola golondrina no hace verano”. 

   El Diario de Hoy intentó consultar a la dirigencia del FMLN 

si, tras el tono de esa carta, las herméticas reuniones del 

FMLN y lo trascendido en redes, pero solamente se logró 

contactar a Jackeline Rivera, quien ya se encuentra haciendo 

campaña, pues va como candidata a síndica por San 

Salvador, pero no confirmó ni desmintió nada. Se limitó a 

decir que como no era de la cúpula, no podía dar 

declaraciones al respecto. 
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ESPECTACULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Sobredimensión de 

los hechos que 

motivaron la 

expulsión de Nayib 

Bukele 

Especulación 

reiterativa acerca del 

futuro político del 

partido FMLN y 

Nayib Bukele 

Instrumentalización de la 

figura femenina con fines 

políticos 

 

 

Utilización de recursos sensacionalistas 

 

   En el post de Facebook, el edil capitalino se plantea un 

escenario de rompimiento entre él y el partido oficialista: 

“…estoy seguro que conmigo o sin mí, el FMLN 

continuará. De eso no me queda ninguna duda. Y sobre 

mi futuro político, pues como dice el refranero popular: 

Una sola golondrina no hace verano”.   

   Al respecto, en la asamblea que tuvo el FMLN en San 

Salvador, el dirigente Rolando Mata se limitó a responder 

que estaban tratando asuntos de estrategia y cuando se le 

repreguntó si se trataba sobre la expulsión del edil 

capitalino del partido, el además diputado dijo que ese 

era un “asunto secundario”. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Utilización de Antecedentes 

 

No utilización de Antecedentes 

Se retoman nuevamente las declaraciones del Diputado Rolando 

Mata   y lo que se publicó en redes sociales  de expulsar a Bukele 

en la asamblea del oficialismo en Usulután. 

 

FUENTES CONSULTADAS  

Fuentes 

Judiciales  

Alcalde Nayib Bukele  

 

Concejal  Xochitl 

Marchelli 

Partido FMLN  Partidos de 

Oposición  

Sociedad Civil  

 

 

 

 

Nayib Bukele, alcalde de 

San Salvador 

 Jackeline Rivera, 

Militante del Partido 

FMLN. 

  

   Rolando Mata, Diputado 

del FMLN. 
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Nombre de  la publicación: elsalvador.com 

Nombre de la noticia:  Secretario del FMLN: no aceptamos la conducta de Bukele 

Autor del material :   Rafael Mendoza López 

Fecha de la publicación: 19 de septiembre de  2017 

NOTA PERIODÍSTICA 

Afirmó no pueden aceptar que Bukele ataque al partido. 

 

El secretario general del FMLN, Medardo González, afirmó ayer que rechazan la conducta del alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, quien protagonizó 

un encontronazo con la síndica, Xochilt Marchelli, y con concejales el pasado miércoles 6 de septiembre. 

 

“De lo que no tengo ninguna duda es que no aceptamos ese tipo de conductas del Alcalde de San Salvador”, aseguró el máximo jefe del partido en el 

Gobierno, en una entrevista en radio Maya Visión. 

 

El alcalde fue acusado por la síndica ante la Fiscalía General de maltrato verbal, además de lanzarle una manzana y haberle dicho “maldita traidora” y 

“bruja”. 

Ante eso, González señaló que su partido no permitirá que haya expresiones de violencia contra las mujeres. 

 

“Se equivocan los que creen que en el FMLN vamos a tener de menos a las compañeras mujeres… nos respetamos mutuamente hombres y mujeres, aquí 

partimos de la igualdad expresa”, aseveró. 

 

El alcalde también lanzó ataques a Salvador Sánchez Cerén, al decir que en el país no existe un presidente sino un “politburó”, ante un grupo de 

salvadoreños en Estados Unidos. 

“No puede ser que un candidato a alcalde esté atacando a nuestro propio partido, nosotros no podemos aceptar eso”, agregó el secretario farabundista. 

Afirmó, además, que el edil deberá enfrentar al tribunal de ética de ese instituto. 

El domingo pasado trascendió que dirigentes del FMLN habrían decidido la expulsión del Bukele de ese partido, durante una asamblea desarrollada en 

Usulután, pero esta versión no la confirmó ningún dirigente efemelenista. 

 

Por su parte, Lorena Peña, dirigente farabundista y vicepresidente del congreso, afirmó sin tapujos que Bukele cometió faltas graves. Este legisladora fue 

de las primeras que aplaudió la demanda ante la Fiscalía contra Bukele. 
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INTENCIONALIDAD INFORMATIVA 

A favor del 

partido 

FMLN 

En contra del partido FMLN A favor de 

Nayib Bukele  

En contra de Nayib Bukele  Neutralidad 

frente al 

problema  

 El domingo pasado trascendió que 

dirigentes del FMLN habrían 

decidido la expulsión del Bukele de 

ese partido, durante una asamblea 

desarrollada en Usulután, pero esta 

versión no la confirmó ningún 

dirigente efemelenista. 

 Afirmó no pueden aceptar que Bukele 

ataque al partido. 

 

   “De lo que no tengo ninguna duda es que 

no aceptamos ese tipo de conductas del 

Alcalde de San Salvador”, aseguró el 

máximo jefe del partido en el Gobierno, en 

una entrevista en radio Maya Visión. 

 

   “No puede ser que un candidato a alcalde 

esté atacando a nuestro propio partido, 

nosotros no podemos aceptar eso”, agregó 

el secretario farabundista. Afirmó, además, 

que el edil deberá enfrentar al tribunal de 

ética de ese instituto. 
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ESPECTACULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Sobredimensión de los hechos 

que motivaron la expulsión de 

Nayib Bukele 

Especulación 

reiterativa acerca 

del futuro político 

del partido FMLN 

y Nayib Bukele 

Instrumentalización de la figura 

femenina con fines políticos 

 

 

Utilización de recursos 

sensacionalistas 

 

El alcalde fue acusado por la síndica 

ante la Fiscalía General de maltrato 

verbal, además de lanzarle una 

manzana y haberle dicho “maldita 

traidora” y “bruja”. 

 Ante eso, González señaló que su 

partido no permitirá que haya 

expresiones de violencia contra las 

mujeres. 

El secretario general del FMLN, 

Medardo González, afirmó ayer que 

rechazan la conducta del alcalde de 

San Salvador, Nayib Bukele, quien 

protagonizó un encontronazo con la 

síndica, Xochilt Marchelli, y con 

concejales el pasado miércoles 6 de 

septiembre 

  “Se equivocan los que creen que en el 

FMLN vamos a tener de menos a las 

compañeras mujeres… nos respetamos 

mutuamente hombres y mujeres, aquí 

partimos de la igualdad expresa”, 

aseveró. 

El alcalde también lanzó ataques a 

Salvador Sánchez Cerén, al decir que 

en el país no existe un presidente sino 

un “politburó”, ante un grupo de 

salvadoreños en Estados Unidos. 

   Por su parte, Lorena Peña, dirigente 

farabundista y vicepresidente del 

congreso, afirmó sin tapujos que 

Bukele cometió faltas graves. Esta 

legisladora fue de las primeras que 

aplaudió la demanda ante la Fiscalía 

contra Bukele. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Utilización de Antecedentes 

 

No utilización de Antecedentes 

Se hace alusión   a la reunión que se realizó en Usulután en 

la cual  dirigentes del FMLN habrían decidido la expulsión 

del alcalde Bukele. 

 

FUENTES CONSULTADAS  

Fuentes 

Judiciales  

Alcalde Nayib Bukele  

 

Concejal  Xochitl 

Marchelli 

Partido FMLN  Partidos de 

Oposición  

Sociedad Civil  

 

 

 

 

Nayib Bukele, alcalde de 

San Salvador 

 Medardo González, 

Secretario General del 

FMLN. 

  

   Lorena Peña, Diputada. 
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Nombre de  la publicación: elsalvador.com 

Nombre de la noticia:    FMLN pide expulsión de Bukele ante tribunal de ética 
Autor del material :   Rafael Mendoza López 

Fecha de la publicación: 20 de septiembre de  2017 

NOTA PERIODÍSTICA 

La dirección nacional del partido será quien decida qué persona lo sustituirá en la candidatura para las elecciones municipales 

de 2018. 

 

La secretaría de San Salvador del FMLN pidió este día ante el tribunal de ética del partido oficial la expulsión del alcalde de 

San Salvador, Nayib Bukele. 

“Las violaciones a nuestros estatutos, carta de principios del FMLN, que ha afectado al FMLN, al presidente de la República, 

a la dirección, a la militancia, pedimos que el tribunal actúe de manera rápida, eso pedimos y eso es lo que esperamos”, dijo 

la secretaria departamental de San Salvador, Nery Bonilla. 

La farabundista agregó que esta decisión fue consultada a las estructuras departamentales en una asamblea del FMLN en 

distintos departamentos. 

En cuanto a las elecciones municipales de 2018, en vista de la ausencia de Bukele como aspirante, dijo que será la dirección 

nacional del partido quien decida qué persona lo sustituirá en la candidatura. 

“Nosotros hemos salido de cosas peores en el FMLN. En la guerra tuvimos cosas muy difíciles, en el proceso electoral en la 

capital hemos tenido experiencias. Creemos que una vez más en el FMLN vamos a salir victoriosos. Vamos a ganar la capital”, 

señaló Bonilla. 
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INTENCIONALIDAD INFORMATIVA 

A favor del partido FMLN En contra del 

partido FMLN 
A favor de 

Nayib Bukele  

En contra de Nayib Bukele  Neutralidad 

frente al 

problema  
“Las violaciones a nuestros estatutos, 

carta de principios del FMLN, que ha 

afectado al FMLN, al presidente de la 

República, a la dirección, a la militancia, 

pedimos que el tribunal actúe de manera 

rápida, eso pedimos y eso es lo que 

esperamos”, dijo la secretaria 

departamental de San Salvador, Nery 

Bonilla. 

  La secretaría de San Salvador del 

FMLN pidió este día ante el tribunal 

de ética del partido oficial la 

expulsión del alcalde de San 

Salvador, Nayib Bukele. 

 

“Nosotros hemos salido de cosas peores 

en el FMLN. En la guerra tuvimos cosas 

muy difíciles, en el proceso electoral en 

la capital hemos tenido experiencias. 

Creemos que una vez más en el FMLN 

vamos a salir victoriosos. Vamos a ganar 

la capital”, señaló Bonilla. 
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ESPECTACULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Sobredimensión de los hechos 

que motivaron la expulsión de 

Nayib Bukele 

Especulación reiterativa 

acerca del futuro político 

del partido FMLN y Nayib 

Bukele 

Instrumentalización de la 

figura femenina con fines 

políticos 

 

 

Utilización de recursos 

sensacionalistas 

 

 La dirección nacional del 

partido será quien decida qué 

persona lo sustituirá en la 

candidatura para las elecciones 

municipales de 2018. 

 La farabundista agregó que esta 

decisión fue consultada a las 

estructuras departamentales en una 

asamblea del FMLN en distintos 

departamentos. 

 En cuanto a las elecciones 

municipales de 2018, en vista 

de la ausencia de Bukele como 

aspirante, dijo que será la 

dirección nacional del partido 

quien decida qué persona lo 

sustituirá en la candidatura.   
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Utilización de Antecedentes 

 

No utilización de Antecedentes 

Se retoma  en donde se le pide al Tribunal de Ética del 

partido oficial la expulsión del alcalde de San Salvador, 

Nayib Bukele. 

 

FUENTES CONSULTADAS  

Fuentes 

Judiciales  

Alcalde Nayib Bukele  

 

Concejal  Xochitl 

Marchelli 

Partido FMLN  Partidos de 

Oposición  

Sociedad Civil  

 

 

 

 

  Nery Bonilla, secretaria 

departamental de San 

Salvador. 
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Nombre de  la publicación: elsalvador.com 

Nombre de la noticia:  FMLN: “¿Para qué queremos a ARENA si tenemos a Bukele?” 

Autor del material :  El Diario de Hoy 

Fecha de la publicación: 22 de septiembre de  2017 

NOTA PERIODÍSTICA 

El secretario general del oficialista FMLN, Medardo González, consideró adversario político al alcalde Nayib Bukele y no descartó que la diputada 

Jackeline Rivera corra como candidata a alcaldesa. 

 

“Cuando él (Bukele) ataca al Presidente y al partido yo me pregunto, ¿para qué queremos a ARENA si aquí tenemos a este alcalde”, se preguntó el 

dirigente efemelenista en la entrevista del Noticiero Hechos de Canal 12. 

“No me explico cómo nosotros en el FMLN tendríamos a un candidato a alcalde que nos esté diciendo que somos iguales a ARENA”, reprochó. 

Bukele ha sido denunciado ante el tribunal de ética del partido por atacar a la síndica Xochilt Marchelli. “Esta situación fue producto de un roce en la 

reunión del concejo”, recordó. 

Para González, esos hechos no pueden pasarse por alto y se deben aplicar los estatutos del partido oficial a Bukele. 

“Nosotros acompañamos a Xochilt”, reafirmó. “No es cualquier cosa lo que sucedió”, enfatizó. 

En seguida dijo que la actual diputada Jackeline Rivera, quien es candidata a sustituir a Marchelli como síndica en las próximas elecciones, “sería buena 

carta” para sustituir a Bukele, sobre quien pesa el riesgo de ser expulsado del partido.  

El miércoles, la secretaría de San Salvador del FMLN pidió ante el tribunal de ética del partido oficial la expulsión del alcalde de San Salvador, Nayib 

Bukele. 

“Las violaciones a nuestros estatutos, carta de principios del FMLN, que ha afectado al FMLN, al presidente de la República, a la dirección, a la 

militancia, pedimos que el tribunal actúe de manera rápida, eso pedimos y eso es lo que esperamos”, dijo la secretaria departamental de San Salvador, 

Nery Bonilla. 

El mismo día, la síndica de San Salvador, Xochitl Marchelli, se presentó al Tribunal de Ética del FMLN para demandar al alcalde capitalino Nayib 

Bukele, por supuestas agresiones y “menosprecio de trabajo”, busca con esa demanda que sea expulsado del partido por ser una falta grave según los 

estatutos de ese partido. 
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INTENCIONALIDAD INFORMATIVA 

A favor del 

partido 

FMLN 

En contra del 

partido 

FMLN 

A favor de 

Nayib 

Bukele  

En contra de Nayib Bukele  Neutralidad 

frente al 

problema  

   El secretario general del oficialista FMLN, Medardo González, 

consideró adversario político al alcalde Nayib Bukele y no descartó 

que la diputada Jackeline Rivera corra como candidata a alcaldesa.   

 

   “Cuando él (Bukele) ataca al Presidente y al partido yo me pregunto, 

¿para qué queremos a ARENA si aquí tenemos a este alcalde”, se 

preguntó el dirigente efemelenista en la entrevista del Noticiero 

Hechos de Canal 12. 

 

   “No me explico cómo nosotros en el FMLN tendríamos a un 

candidato a alcalde que nos esté diciendo que somos iguales a 

ARENA”, reprochó. 

 

   Para González, esos hechos no pueden pasarse por alto y se deben 

aplicar los estatutos del partido oficial a Bukele. 

 

   El miércoles, la secretaría de San Salvador del FMLN pidió ante el 

tribunal de ética del partido oficial la expulsión del alcalde de San 

Salvador, Nayib Bukele.   

 

   El mismo día, la síndica de San Salvador, Xochitl Marchelli, se 

presentó al Tribunal de Ética del FMLN para demandar al alcalde 

capitalino Nayib Bukele, por supuestas agresiones y “menosprecio 

de trabajo”, busca con esa demanda que sea expulsado del partido 

por ser una falta grave según los estatutos de ese partido. 
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ESPECTACULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Sobredimensión de los hechos 

que motivaron la expulsión de 

Nayib Bukele 

Especulación reiterativa 

acerca del futuro político 

del partido FMLN y Nayib 

Bukele 

Instrumentalización de la 

figura femenina con fines 

políticos 

 

 

Utilización de recursos 

sensacionalistas 

 

Bukele ha sido denunciado ante el 

tribunal de ética del partido por atacar 

a la síndica Xochilt Marchelli. “Esta 

situación fue producto de un roce en 

la reunión del concejo”, recordó. 

 En seguida dijo que la actual 

diputada Jackeline Rivera, 

quien es candidata a sustituir a 

Marchelli como síndica en las 

próximas elecciones, “sería 

buena carta” para sustituir a 

Bukele, sobre quien pesa el 

riesgo de ser expulsado del 

partido 

“Nosotros acompañamos a Xochilt”, 

reafirmó. “No es cualquier cosa lo 

que sucedió”, enfatizó 
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Utilización de Antecedentes 

 

No utilización de Antecedentes 

Se retoman las declaraciones de la secretaria departamental de San 

Salvador Nery Bonilla y el secretario general del partido FMLN 

Medardo González. 

 

FUENTES CONSULTADAS  

Fuentes 

Judiciales  

Alcalde Nayib Bukele  

 

Concejal  Xochitl 

Marchelli 

Partido FMLN  Partidos de 

Oposición  

Sociedad Civil  

 

 

 

 

  Nery Bonilla, secretaria 

departamental de San 

Salvador. 

  

   Medardo González, 

secretario general del 

FMLN. 
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Nombre de  la publicación: elsalvador.com 

Nombre de la noticia: Bukele: “no hay diferencia entre renunciar o ser expulsado” 

Autor del material :  Leidy Puente 

Fecha de la publicación: 26 de septiembre de  2017 

NOTA PERIODÍSTICA 

La relación entre el FMLN y el alcalde capitalino, Nayib Bukele, se ha visto muy tensa en los últimos días. 

La relación entre el FMLN y el alcalde capitalino, Nayib Bukele, se ha visto muy tensa en los últimos días luego de que la síndica Xochitl Marchelli 

denunciara una agresión verbal de Bukele y que este afirmara que El Salvador “no tiene presidente”. 

Ante esto, el pasado 20 de septiembre, la secretaría de San Salvador del FMLN pidió al tribunal de ética del partido oficial la expulsión de Bukele. 

“Las violaciones a nuestros estatutos, carta de principios del FMLN, que ha afectado al FMLN, al presidente de la República, a la dirección, a la 

militancia, pedimos que el tribunal actúe de manera rápida, eso pedimos y eso es lo que esperamos”, dijo la secretaria departamental de San Salvador, 

Nery Bonilla, en aquella ocasión. 

 

Tras la petición de Bonilla, los rumores de una posible renuncia o expulsión del efemelenista no se hicieron esperar. 

De acuerdo con información de Diario el Mundo, Bukele señaló hoy que “jurídicamente no hay diferencia entre renunciar o ser expulsado, ya que ambas 

situaciones lo inhabilitan para ser candidato a alcalde de San Salvador”, detalla la nota. 

 “La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia prohíbe a los funcionarios elegidos popularmente bajo una bandera política renunciar de 

ésta mientras dure el periodo de la función pública para la cual fue elegido”, cita más adelante la publicación. 

En días anteriores el edil capitalino compartió, en la red social Facebook, sus diferencias con el partido. 

“En los últimos días se ha dado mucho de qué hablar sobre si seré expulsado del FMLN, o si por el contrario (pero básicamente con el mismo resultado) 

yo renunciaré a dicho Partido Político”, expresó. 

 

“La realidad es que el FMLN puede prescindir de su alcalde de San Salvador. De hecho, de los 4 alcaldes de San Salvador que el FMLN ha tenido en 

su historia (de concretarse mi expulsión) solo una no fue expulsada de las filas del partido: Violeta Menjívar”, escribió Bukele, el pasado 16 de 

septiembre, en uno de los párrafos de su post titulado “Una sola golondrina no hace verano”. 

Sin embargo, según información publicada por El Mundo, la opción de que Nayib renuncie queda totalmente descartada. 

 “No. Yo no renuncio por dos razones. La primera es porque, si yo renuncio van a decir: ‘Ah, ya vieron, el alcalde fue el que le entregó a ARENA el 

poder’ y no es así”, respondió a la pregunta de un periodista. “Si ellos no me quieren expulsar, yo no voy a renunciar“, cita en palabras de Bukele el 

medio salvadoreño. 

http://elmundo.sv/nayib-bukele-yo-no-voy-a-renunciar/
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INTENCIONALIDAD INFORMATIVA 

A favor del partido 

FMLN 

En contra del partido 

FMLN 
A favor 

de Nayib 

Bukele  

En contra de Nayib Bukele  Neutralidad frente al 

problema  

“Las violaciones a nuestros 

estatutos, carta de principios 

del FMLN, que ha afectado al 

FMLN, al presidente de la 

República, a la dirección, a la 

militancia, pedimos que el 

tribunal actúe de manera 

rápida, eso pedimos y eso es 

lo que esperamos”, dijo la 

secretaria departamental de 

San Salvador, Nery Bonilla, 

en aquella ocasión. 

En días anteriores el edil 

capitalino compartió, en la 

red social Facebook, sus 

diferencias con el partido. 

 Ante esto, el pasado 20 de 

septiembre, la secretaría de San 

Salvador del FMLN pidió al 

tribunal de ética del partido oficial 

la expulsión de Bukele. 

“La Sala de lo Constitucional 

de la Corte Suprema de Justicia 

prohíbe a los funcionarios 

elegidos popularmente bajo 

una bandera política renunciar 

de ésta mientras dure el 

periodo de la función pública 

para la cual fue elegido”, cita 

más adelante la publicación.   

 “No. Yo no renuncio por 

dos razones. La primera es 

porque, si yo renuncio van a 

decir: ‘Ah, ya vieron, el 

alcalde fue el que le entregó 

a ARENA el poder’ y no es 

así”, respondió a la pregunta 

de un periodista. “Si ellos 

no me quieren expulsar, yo 

no voy a renunciar“, cita en 

palabras de Bukele el medio 

salvadoreño. 
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ESPECTACULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Sobredimensión de los hechos 

que motivaron la expulsión de 

Nayib Bukele 

Especulación reiterativa 

acerca del futuro político 

del partido FMLN y Nayib 

Bukele 

Instrumentalización 

de la figura 

femenina con fines 

políticos 

 

 

Utilización de recursos 

sensacionalistas 

 

La relación entre el FMLN y el 

alcalde capitalino, Nayib Bukele, se 

ha visto muy tensa en los últimos días 

luego de que la síndica Xochitl 

Marchelli denunciara una agresión 

verbal de Bukele y que este afirmara 

que El Salvador “no tiene presidente”. 

  La relación entre el FMLN y el alcalde 

capitalino, Nayib Bukele, se ha visto muy 

tensa en los últimos días 

   Tras la petición de Bonilla, los rumores de 

una posible renuncia o expulsión del 

efemelenista no se hicieron esperar. 

   De acuerdo con información del Diario el 

Mundo, Bukele señaló hoy que 

“jurídicamente no hay diferencia entre 

renunciar o ser expulsado, ya que ambas 

situaciones lo inhabilitan para ser candidato a 

alcalde de San Salvador”, detalla la nota.   

   “En los últimos días se ha dado mucho de que 

hablar sobre si seré expulsado del FMLN, o si 

por el contrario (pero básicamente con el 

mismo resultado) yo renunciaré a dicho 

Partido Político”, expresó. 

http://elmundo.sv/nayib-bukele-yo-no-voy-a-renunciar/
http://elmundo.sv/nayib-bukele-yo-no-voy-a-renunciar/
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ESPECTACULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Sobredimensión de los 

hechos que motivaron 

la expulsión de Nayib 

Bukele 

Especulación reiterativa 

acerca del futuro político 

del partido FMLN y 

Nayib Bukele 

Instrumentalización de la 

figura femenina con fines 

políticos 

 

 

Utilización de recursos sensacionalistas 

 

   “La realidad es que el FMLN puede prescindir 

de su alcalde de San Salvador. De hecho, de los 

4 alcaldes de San Salvador que el FMLN ha 

tenido en su historia (de concretarse mi 

expulsión) solo una no fue expulsada de las 

filas del partido: Violeta Menjívar”, escribió 

Bukele, el pasado 16 de septiembre, en uno de 

los párrafos de su post titulado “Una sola 

golondrina no hace verano”.   

   Sin embargo, según información publicada por 

El Mundo, la opción de que Nayib renuncie 

queda totalmente descartada.   
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Utilización de Antecedentes 

 

No utilización de Antecedentes 

 Vuelve hacer alusión a las declaraciones de la secretaria 

departamental de San Salvador Nery Bonilla en contra del alcalde 

Nayib Bukele. 

Y además retoma las declaraciones de Nayib en contra del partido 

FMLN. 

 

FUENTES CONSULTADAS  

Fuentes 

Judiciales  

Alcalde Nayib Bukele  

 

Concejal  Xochitl 

Marchelli 

Partido FMLN  Partidos de 

Oposición  

Sociedad Civil  

 

 

 

 

Nayib Bukele, alcalde de 

San Salvador. 

 Nery Bonilla, secretaria 

departamental de San 

Salvador. 
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Nombre de  la publicación: elsalvador.com 

Nombre de la noticia: ¿El FMLN expulsará a Nayib Bukele? 

Autor del material :   Luis Andrés Marroquín 

Fecha de la publicación: 6 de octubre  de  2017 

NOTA PERIODÍSTICA 

El partido define este sábado qué hará con el alcalde, y las tres opciones que manejan son expulsarlo, inhabilitarlo o sancionarlo. Él, de 

plano, descarta renunciar. 

El alcalde capitalino Nayib Bukele enfrenta este sábado el juicio que le sigue el FMLN para definir de una vez por todas si lo expulsa o 

no del partido, del que también es candidato para buscar la reelección de la comuna de San Salvador. 

  

El mismo Bukele y autoridades del partido han confirmado que el juicio se llevará a cabo la mañana del sábado. 

El alcalde es acusado, entre otras cosas, de maltratar verbalmente a la síndica de la alcaldía de San Salvador, Xochilt Marchelli, y atacar 

públicamente al partido, algo por el que ha sido demandado en la Fiscalía General y en un juzgado especializado de violencia contra la 

mujer. 

 

Lo que el FMLN no ha querido decir es qué decisión ha tomado en relación a su hasta hoy candidato, quien enfrenta la posibilidad de ser 

expulsado, inhabilitado o simplemente sancionado. 

Bukele, sin embargo, se siente fuera del partido, según los mensajes que deja ver en sus distintas redes sociales. 

“¿Qué será más digno? ¿Ir a un juicio falso, pero cumplir con haber ido o ahorrarles la molestia y que se queden con el show armado?”, 

se preguntó el alcalde en su cuenta de Twitter. “Habría que preguntarse cuál es el propósito de hacer un “juicio” (con testigos y todo) si 

la resolución ya está redactada”, añade. 

Parece que el "tribunal de ética" del FMLN ya tiene la resolución de inhabilitación, en lugar de expulsión (lo mismo pero, en otras 

palabras) 

Y reitera, como lo viene haciendo desde que se le comenzó el juicio, que tiene los dos pies fuera del partido. Solo que esta vez no habla 

de expulsión ni de renunciar, sino de ser inhabilitado. 

“Parece que el “tribunal de ética” del FMLN ya tiene la resolución de inhabilitación, en lugar de expulsión (lo mismo pero en otras 

palabras)”, tuiteó tajante el jueves. 
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NOTA PERIODÍSTICA 

Bukele también destaca en la red social de Facebook del porqué entrecomilla lo da decisión que ha tomado ya el tribunal que le sigue el 

juicio. 

“Puse entre comillas “decidirá” porque mi acusación es pobre y se basa básicamente en artículos de El Diario de Hoy, de La Prensa 

Gráfica, Cartas de Paolo Lüers y declaraciones de una Concejal de ARENA (increíble lo sé)”, dice en Facebook 

“Mientras nuestra defensa está fundamentada en base a la verdad, pruebas contundentes, la Carta de Principios y los Estatutos del partido 

y más de 170 folios con todas las pruebas de descargo”, agregó en la red social. 

Entre tanto, uno de los firmantes de la Paz en El Salvador, Salvador Samayoa, opinó en una entrevista con El Diario de Hoy sobre el caso 

de Bukele, de quien dijo que está propiciando él mismo su salida del Frente. 

Samayoa no duda en afirmar que el alcalde está fuera del partido, pero que tardará poco en intentar alcanzar sus metas personales con 

otro partido. Ya en una ocasión ha sonado para estar con GANA. 

“Lo de Bukele no es antipolítica, es simplemente el juego de un político inmaduro, ambicioso, agrandado, con acentuados rasgos 

narcisistas”, opinó Samayoa. 

El alcalde, a su vez, mantuvo su postura de ser positivo y considerar que se mantendrá dentro del FMLN y por consiguiente con la 

candidatura para buscar la reelección. 

“Si por el contrario, el resultado es negativo y como ya adelantaron sus dirigentes, seré expulsado; pues entonces seré premiado con no 

tener que pertenecer a un partido conservador y de derecha, que sería básicamente un ARENA 2.0”, posteó Bukele en Facebook. 

Nayib Bukele explicó en su página de Facebook las razones por las que no asistiría al juicio que le sigue el Tribunal de Ética del FMLN. 
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INTENCIONALIDAD INFORMATIVA 

A favor del 

partido 

FMLN 

En contra del partido 

FMLN 
A favor de Nayib 

Bukele  

En contra de Nayib Bukele  Neutralidad frente al 

problema  

 Bukele, sin embargo, se 

siente fuera del partido, según 

los mensajes que deja ver en 

sus distintas redes sociales. 

El alcalde, a su vez, 

mantuvo su postura de 

ser positivo y considerar 

que se mantendrá dentro 

del FMLN y por 

consiguiente con la 

candidatura para buscar 

la reelección.   

Entre tanto, uno de los firmantes de 

la Paz en El Salvador, Salvador 

Samayoa, opinó en una entrevista 

con El Diario de Hoy sobre el caso 

de Bukele, de quien dijo que está 

propiciando él mismo su salida del 

Frente. 

El mismo Bukele y 

autoridades del partido han 

confirmado que el juicio se 

llevará a cabo la mañana del 

sábado. 

 Parece que el "tribunal de 

ética" del FMLN ya tiene la 

resolución de inhabilitación, 

en lugar de expulsión (lo 

mismo, pero en otras 

palabras). 

 Samayoa no duda en afirmar que el 

alcalde está fuera del partido, pero 

que tardará poco en intentar alcanzar 

sus metas personales con otro 

partido. Ya en una ocasión ha 

sonado para estar con GANA 

 

 Y reitera, como lo viene 

haciendo desde que se le 

comenzó el juicio, que tiene 

los dos pies fuera del partido. 

Solo que esta vez no habla de 

expulsión ni de renunciar, 

sino de ser inhabilitado. 

 “Lo de Bukele no es antipolítica, es 

simplemente el juego de un político 

inmaduro, ambicioso, agrandado, 

con acentuados rasgos narcisistas”, 

opinó Samayoa 
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INTENCIONALIDAD INFORMATIVA 

A favor del 

partido FMLN 

En contra del partido FMLN A favor de Nayib Bukele  En contra de Nayib 

Bukele  

Neutralidad frente al 

problema  

 “Mientras nuestra defensa está 

fundamentada en base a la verdad, 

pruebas contundentes, la Carta de 

Principios y los Estatutos del 

partido y más de 170 folios con 

todas las pruebas de descargo”, 

agregó en la red social 

   

 “Si por el contrario, el resultado es 

negativo y como ya adelantaron sus 

dirigentes, seré expulsado; pues 

entonces seré premiado con no tener 

que pertenecer a un partido 

conservador y de derecha, que sería 

básicamente un ARENA 2.0”, 

posteó Bukele en Facebook. 

   

 Nayib Bukele explicó en su página 

de Facebook las razones por las que 

no asistiría al juicio que le sigue el 

Tribunal de Ética del FMLN.   

 . 
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ESPECTACULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Sobredimensión de los hechos 

que motivaron la expulsión de 

Nayib Bukele 

Especulación reiterativa 

acerca del futuro político del 

partido FMLN y Nayib 

Bukele 

Instrumentalización 

de la figura 

femenina con fines 

políticos 

 

 

Utilización de recursos 

sensacionalistas 

 

El alcalde es acusado, entre otras 

cosas, de maltratar verbalmente a la 

síndica de la alcaldía de San Salvador, 

Xochilt Marchelli, y atacar 

públicamente al partido, algo por el 

que ha sido demandado en la Fiscalía 

General y en un juzgado especializado 

de violencia contra la mujer.   

El partido define este sábado qué 

hará con el alcalde, y las tres 

opciones que manejan son 

expulsarlo, inhabilitarlo o 

sancionarlo. Él, de plano, 

descarta renunciar. 

 Lo que el FMLN no ha querido decir es qué 

decisión ha tomado en relación a su hasta hoy 

candidato, quien enfrenta la posibilidad de 

ser expulsado, inhabilitado o simplemente 

sancionado. 

 El alcalde capitalino Nayib 

Bukele enfrenta este sábado el 

juicio que le sigue el FMLN para 

definir de una vez por todas si lo 

expulsa o no del partido, del que 

también es candidato para buscar 

la reelección de la comuna de San 

Salvador. 

 “¿Qué será más digno? ¿Ir a un juicio falso 

pero cumplir con haber ido o ahorrarles la 

molestia y que se queden con el show 

armado?”, se preguntó el alcalde en su cuenta 

de Twitter. “Habría que preguntarse cuál es 

el propósito de hacer un “juicio” (con testigos 

y todo) si la resolución ya está redactada”, 

añade. 

   “Parece que el “tribunal de ética” del FMLN 

ya tiene la resolución de inhabilitación, en 

lugar de expulsión (lo mismo pero en otras 

palabras)”, tuiteó tajante el jueves. 
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ESPECTACULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Sobredimensión de los hechos 

que motivaron la expulsión de 

Nayib Bukele 

Especulación reiterativa 

acerca del futuro político 

del partido FMLN y Nayib 

Bukele 

Instrumentalización de la 

figura femenina con fines 

políticos 

 

 

Utilización de recursos 

sensacionalistas 

 

   Bukele también destaca en la red 

social de Facebook del porqué 

entrecomilla lo da decisión que ha 

tomado ya el tribunal que le sigue el 

juicio. 

   “Puse entre comillas “decidirá” 

porque mi acusación es pobre y se 

basa básicamente en artículos de El 

Diario de Hoy, de La Prensa Gráfica, 

Cartas de Paolo Lüers y declaraciones 

de una Concejal de ARENA 

(increíble lo sé)”, dice en Facebook 
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Utilización de Antecedentes 

 

No utilización de Antecedentes 

Se retoma lo del juicio que realizará el tribunal de ética del 

FMLN en contra de Nayib Bukele , y se vuelve a mencionar 

toda la agresión que sufrió la síndica Xochitl Marchelli. 

 

FUENTES CONSULTADAS  

Fuentes 

Judiciales  

Alcalde Nayib Bukele  

 

Concejal  Xochitl 

Marchelli 

Partido FMLN  Partidos de 

Oposición  

Sociedad Civil  

 

 

 

 

Nayib Bukele, alcalde de 

San Salvador. 

   Salvador Samayoa, 

analista político. 
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Nombre de  la publicación: elsalvador.com 

Nombre de la noticia:   Ernesto Muyshondt: quiero enfrentarme a Nayib Bukele y ganarle en las urnas   

Autor del material :  Enrique Miranda 

Fecha de la publicación: 9  de octubre de  2017 

NOTA PERIODÍSTICA 

El aspirante arenero a la alcaldía de San Salvador dice que está preparado para ganarle a cualquier candidato. 

 

El candidato a alcalde de San Salvador por ARENA, Ernesto Muyshondt, dijo respetar las decisiones internas del FMLN si al final decide 

expulsar al edil capitalino Nayib Bukele, aunque dijo que personalmente le gustaría derrotarlo en las próximas elecciones. 

 

Muyshondt dijo que se está preparando para ganar la silla edilicia contra quien el FMLN designe candidato en caso no sea Bukele. 

El diputado arenero sí criticó la gestión del actual edil de quien dijo que mantiene un endeudamiento de $80 millones cuando Norman 

Quijano entregó la comuna con una deuda de $21 millones. 

 

Muyshondt fue más allá y aseguró que hay una deuda oculta de $200 millones que incluye contratos a largo plazo como el del mercado 

Cuscatlán, dinero que a su juicio pudo ser usado para construir canchas en las comunidades. 

 

El aspirante arenero dijo que, de ganar la elección, revisaría el contrato de ese centro de abasto y que si concluyen que el contrato es 

lesivo lo anularía pues la Corte de Cuentas lo permite. 
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INTENCIONALIDAD INFORMATIVA 

A favor del 

partido 

FMLN 

En contra del 

partido 

FMLN 

A favor de 

Nayib 

Bukele  

En contra de Nayib Bukele  Neutralidad frente al 

problema  

   El diputado arenero sí criticó la gestión del actual edil 

de quien dijo que mantiene un endeudamiento de $80 

millones cuando  Norman Quijano entregó la comuna 

con una deuda de $21 millones. 

El aspirante arenero dijo que, de 

ganar la elección, revisaría el 

contrato de ese centro de abasto y 

que si concluyen que el contrato es 

lesivo lo anularía pues la Corte de 

Cuentas lo permite. 

   (El entonces candidato a alcalde detalla una supuesta 

deuda multimillonaria que Bukele asumió en su 

periodo como edil). 

Muyshondt fue más allá y aseguró que hay una deuda 

oculta de $200 millones que incluye contratos a largo 

plazo como el del mercado Cuscatlán, dinero que a su 

juicio pudo ser usado para construir canchas en las 

comunidades. 
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ESPECTACULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Sobredimensión de los hechos 

que motivaron la expulsión de 

Nayib Bukele 

Especulación reiterativa 

acerca del futuro político 

del partido FMLN y Nayib 

Bukele 

Instrumentalización de la 

figura femenina con fines 

políticos 

 

 

Utilización de recursos 

sensacionalistas 

 

   El aspirante arenero a la alcaldía de 

San Salvador dice que está preparado 

para ganarle a cualquier candidato. 

   El candidato a alcalde de San 

Salvador por ARENA, Ernesto 

Muyshondt, dijo respetar las 

decisiones internas del FMLN si al 

final decide expulsar al edil capitalino 

Nayib Bukele, aunque dijo que 

personalmente le gustaría derrotarlo 

en las próximas elecciones. 

   Muyshondt dijo que se está 

preparando para ganar la silla edilicia 

contra quien el FMLN designe 

candidato en caso no sea Bukele. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Utilización de Antecedentes 

 

No utilización de Antecedentes 

 Se omite el uso de antecedentes para contextualizar en esta nota 

periodística. 

FUENTES CONSULTADAS  

Fuentes 

Judiciales  

Alcalde Nayib Bukele  

 

Concejal  Xochitl 

Marchelli 

Partido FMLN  Partidos de 

Oposición  

Sociedad Civil  

 

 

 

 

   Ernesto Muyshondt, 

candidato a alcalde por 

el partido  ARENA. 
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Nombre de  la publicación: elsalvador.com 

Nombre de la noticia:    Tribunal de Ética FMLN encuentra culpable a Bukele de agresiones a síndica 

Autor del material :   Enrique Miranda / Wiliam A. Hernández 

Fecha de la publicación: 9 de octubre de  2017 

NOTA PERIODÍSTICA 

En horas de la madrugada de este lunes concluyó la reunión luego de revisar pruebas de cargo y descargo, el martes se conocerá el falló 

y la sanción. 

Tras 18 horas de deliberación el tribunal de ética del FMLN declaró por unanimidad que Nayib Bukele tiene responsabilidad en las 

acusaciones que se le imputan y es culpable de agredir a la síndica de la alcaldía de San Salvador Xochilt Marchelli, y miembro también 

de ese partido político, durante una reunión del Concejo municipal capitalino. 

 

La presidenta del Tribunal de Ética del FMLN, Marina Landaverde informó que concluyó (esta madrugada) la discusión sobre la denuncia 

contra el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, y luego de revisar las pruebas de cargo y descargo encontraron responsabilidad en las 

denuncias que recibió ese ente juzgador. 

 

“Hemos llegado a la íntima convicción de que existe la responsabilidad por parte del denunciado (Bukele) de haber realizado las 

infracciones de que se le acusaron por el cual hemos emitido un fallo de responsabilidad”, afirmó Landaverde esta madrugada al concluir 

la reunión del Tribunal de Ética del FMLN. 

 

Agregó que habían revisado un desfile probatorio de testigos de cargo y descargo, prueba documental y audiovisual aportadas por ambas 

partes, de escuchar alegatos de la defensa y acusadores, y con base a ello ya tenían un fallo de responsabilidad, que darán a conocer este 

martes a las 4:00 de la tarde. 

 

La representante del FMLN no adelantó si la pena contra Bukele sería la expulsión o la inhabilitación, ese falló se conocerá hasta el 

martes. 
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INTENCIONALIDAD INFORMATIVA 

A favor del 

partido 

FMLN 

En contra del 

partido FMLN 
A favor de 

Nayib 

Bukele  

En contra de Nayib Bukele  Neutralidad frente al problema  

   Tras 18 horas de deliberación el tribunal de ética del 

FMLN declaró por unanimidad que Nayib Bukele 

tiene responsabilidad en las acusaciones que se le 

imputan y es culpable de agredir a la síndica de la 

alcaldía de San Salvador Xochilt Marchelli, y 

miembro también de ese partido político, durante 

una reunión del Concejo municipal capitalino. 

(Se da a conocer la finalización del juicio contra 

Bukele y la fecha del veredicto final de este). 

En horas de la madrugada de este lunes concluyó 

la reunión luego de revisar pruebas de cargo y 

descargo, el martes se conocerá el falló y la 

sanción. 

   La presidenta del Tribunal de Ética del FMLN, 

Marina Landaverde informó que concluyó (esta 

madrugada) la discusión sobre la denuncia contra el 

alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, y luego de 

revisar las pruebas de cargo y descargo encontraron 

responsabilidad en las denuncias que recibió ese ente 

juzgador. 

(La titular del organismo de ética del FMLN 

afirma haber analizado pruebas de cargo y 

descargo acerca de la supuesta falta de Bukele) 

Agregó que habían revisado un desfile probatorio 

de testigos de cargo y descargo, prueba 

documental y audiovisual aportadas por ambas 

partes, de escuchar alegatos de la defensa y 

acusadores, y con base a ello ya tenían un fallo de 

responsabilidad, que darán a conocer este martes 

a las 4:00 de la tarde. 

   “Hemos llegado a la íntima convicción de que existe 

la responsabilidad por parte del denunciado (Bukele) 

de haber realizado las infracciones de que se le 

acusaron por el cual hemos emitido un fallo de 

responsabilidad”, afirmó Landaverde esta 

madrugada al concluir la reunión del Tribunal de 

Ética del FMLN. 
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ESPECTACULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Sobredimensión de los hechos 

que motivaron la expulsión de 

Nayib Bukele 

Especulación reiterativa 

acerca del futuro político 

del partido FMLN y Nayib 

Bukele 

Instrumentalización de la 

figura femenina con fines 

políticos 

 

 

Utilización de recursos 

sensacionalistas 

 

 La representante del FMLN no 

adelantó si la pena contra 

Bukele sería la expulsión o la 

inhabilitación, ese falló se 

conocerá hasta el martes. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Utilización de Antecedentes 

 

No utilización de Antecedentes 

Se hace alusión al material audible que incrimina a Bukele con la 

falta por la cual es juzgado. 

 

FUENTES CONSULTADAS  

Fuentes 

Judiciales  

Alcalde Nayib Bukele  

 

Concejal  Xochitl 

Marchelli 

Partido FMLN  Partidos de 

Oposición  

Sociedad Civil  

 

 

 

 

  Marina Landaverde, 

presidenta del Tribunal 

de Ética del FMLN. 
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Nombre de  la publicación: elsalvador.com 

Nombre de la noticia:  Por agresiones contra síndica, FMLN expulsa a Bukele del partido 

Autor del material : Luis Andrés Marroquín/ Eugenia Velásquez 

Fecha de la publicación: 10 de octubre de  2017 

NOTA PERIODÍSTICA 

El Tribunal de Ética del FMLN llegó a la resolución que el edil es culpable de las agresiones verbales en contra de la síndica de la alcaldía 

de San Salvador, Xochilt Marchelli. 

 

Nayib Bukele no podrá buscar la reelección a la alcaldía de San Salvador en las próximas elecciones con el partido de izquierda, esto luego 

de que el FMLN lo expulsara tras ser encontrado culpable de las agresiones verbales en contra de la síndica Xochilt Marchelli. 

La tarde del martes, la resolución estaba programada a las 4:30pm, sin embargo, tras 4 horas de retraso se conoció el resultado final. 

El pasado domingo, el Tribunal de Ética del FMLN deliberó 19 horas para encontrar culpable al alcalde capitalino de dichas agresiones. 

 

El veredicto llegó después de escuchar a todos los testigos, tanto de cargo como de descargo, de recibir todas las pruebas documentales y 

testimoniales, entre otras. 

 

Tras haber sido expulsado, Bukele tuiteó una imagen de su perfil en Wikipedia, en la que sustituye FMLN por la palabra “independiente”. 

 

Bukele seguirá ejerciendo su cargo como alcalde hasta que termine su periodo, puesto que el partido no lo puede inhabilitar porque es un 

cargo por elección popular. Sin embargo, el partido sí puede impedir que se postule como candidato a alcalde por el FMLN para las 

próximas elecciones municipales. 

 

Según Eduardo Escobar, representante de Acción Ciudadana, en este caso el FMLN puede buscar a un miembro de su militancia para que 

supla el voto de Bukele en caso que éste falte en las sesiones de concejo, esto para no afectar la correlación política. 

 

Los criterios en que se basa la decisión del FMLN 

 
El FMLN decidió expulsar al alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, por haber violado varios principios de los estatutos del partido de 

izquierda. Esa fue la sentencia que leyó el secretario del Tribunal de Ética del FMLN. 
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NOTA PERIODÍSTICA 

Dijo que es la sanción máxima que impone el FMLN a un miembro del partido. Irónicamente se da justo el día en que el partido rojo 

cumple 37 años de vida. 

 

A continuación, los principios que a criterio de los miembros del Tribunal de Ética violentó Bukele: 

 

a) Promover prácticas que generan división interna en detrimento de los intereses del partido. 

 
b) Violar la carta de principios y objetivos, estatutos, reglamentos y demás normas que rigen el partido. 

 

c) Realizar actos difamatorios, calumniosos e injuriosos que dañan la imagen y honor de una persona, miembros y militantes. 

 

d) Ventilar en el ámbito público lo que debe plantearse al interior del partido. 

 

e) Irrespetar los derechos humanos de la mujer en clara violación a la carta de principios del Estatuto y demás normativa del partido. 

La disputa 

 

Tras conocer la sentencia Bukele escribió en su cuenta de Twitter: “Hasta mañana (hoy) darán a conocer la sentencia? Si ARENA ya la 

adelantó hace un año: ‘inhabilitación’ para correr como candidato a alcalde”. 

 

La concejala efemelenista acusó a al edil capitalino de agredirla por haberle lanzado una manzana y haberle dicho “bruja”. 

La funcionaria explicó que, el miércoles 6 de septiembre, el alcalde dio por cerrada la sesión del Concejo y se levantó de su asiento, pero 

al darse cuenta que no podía dar por terminado el encuentro, volvió a su silla y fue cuando la maltrató. 

 
“Cuando él regresa, porque alguien le dijo que no podía cerrar la sesión, me dice que vaya a llorar a la municipal (del FMLN), que les pida 

que sea la candidata (a alcaldesa), y me dice: “sos una maldita traidora, bruja”, y me tiró una manzana. 
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NOTA PERIODÍSTICA 

Agregó que la fruta iba en dirección a ella, y que, si no se aparta, la hubiera impactado. “Él tomó la manzana y la hizo de esta forma 

(lanzándola a un costado). Eso, evidentemente era para mi cara, y yo estaba sobre el mueble, me aparté y cayó, y si yo no me hubiera 

apartado me hubiera caído en el rostro”, explicó. 

 

En total, al alcalde le acumulaban 25 faltas disciplinarias y de incumplimiento al Reglamento Interno del partido. 

 

En concreto, Bukele enfrentó, además de las denuncias por violar la Ley de la no Violencia en Contra de las Mujeres, también las 

acusaciones políticas que hizo la Directora Departamental de San Salvador, Nery Bonilla Amaya, quien pidió su “expulsión irrevocable”. 

 

Promover la división interna dentro del partido, transgredir los estatutos, la carta de principios y objetivos del FMLN, divulgar rumores 

de desprestigio para miembros del partido y mostrar una reiterada conducta personal pública y privada discordante con los principios de 

igualdad y equidad de género, fueron las denuncias políticas en su contra. 

INTENCIONALIDAD INFORMATIVA 

A favor del partido FMLN En contra del 

partido FMLN 
A favor de Nayib 

Bukele  

En contra de Nayib 

Bukele  

Neutralidad frente al 

problema  
Según Eduardo Escobar, 

representante de Acción 

Ciudadana, en este caso el 

FMLN puede buscar a un 

miembro de su militancia para 

que supla el voto de Bukele en 

caso que éste falte en las sesiones 

de concejo, esto para no afectar 

la correlación política. 

  El Tribunal de Ética del 

FMLN llegó a la resolución 

que el edil es culpable de las 

agresiones verbales en contra 

de la síndica de la alcaldía de 

San Salvador, Xochilt 

Marchelli. 

El veredicto llegó después de 

escuchar a todos los testigos, 

tanto de cargo como de 

descargo, de recibir todas las 

pruebas documentales y 

testimoniales, entre otras. 
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INTENCIONALIDAD INFORMATIVA 

A favor del 

partido 

FMLN 

En contra del 

partido 

FMLN 

A favor de 

Nayib 

Bukele  

En contra de Nayib Bukele  Neutralidad frente al problema  

   Nayib Bukele no podrá buscar la 

reelección a la alcaldía de San Salvador en 

las próximas elecciones con el partido de 

izquierda, esto luego de que el FMLN lo 

expulsara tras ser encontrado culpable de 

las agresiones verbales  en contra de la 

síndica Xochilt Marchelli. 

(Los autores de la nota aclaran que Bukele 

seguirá ejerciendo su cargo como alcalde hasta 

que finalice su periodo y que no podrá seguir 

aspirando bajo la bandera efemelenista) 

Bukele seguirá ejerciendo su cargo como 

alcalde hasta que termine su periodo puesto que 

el partido no lo puede inhabilitar porque es un 

cargo por elección popular. Sin embargo, el 

partido sí puede impedir que se postule como 

candidato a alcalde por el FMLN para las 

próximas elecciones municipales. 

   El pasado domingo, el Tribunal de Ética 

del FMLN deliberó 19 horas para 

encontrar culpable al alcalde capitalino de 

dichas agresiones. 

Los criterios en que se basa la decisión del 

FMLN. 

   El FMLN decidió expulsar al alcalde de 

San Salvador, Nayib Bukele, por haber 

violado varios principios de los estatutos 

del partido de izquierda. Esa fue la 

sentencia que leyó el secretario del 

Tribunal de Ética del FMLN. 

A continuación, los principios que a criterio de 

los miembros del Tribunal de Ética violentó 

Bukele: 

a) Promover prácticas que generan división 

interna en detrimento de los intereses del 

partido. 

b) Violar la carta de 

principios y objetivos, estatutos, reglamentos y 

demás normas que rigen el partido. 

 



178 
 

 

 

 

 

INTENCIONALIDAD INFORMATIVA 

A favor del 

partido 

FMLN 

En contra del 

partido 

FMLN 

A favor de 

Nayib 

Bukele  

En contra de Nayib Bukele  Neutralidad frente al problema  

   La funcionaria explicó que, el miércoles 6 de 

septiembre, el alcalde dio por cerrada la sesión 

del Concejo y se levantó de su asiento, pero al 

darse cuenta que no podía dar por terminado 

el encuentro, volvió a su silla y fue cuando la 

maltrató. 

 

c) Realizar actos difamatorios, 

calumniosos e injuriosos que dañan la 

imagen y honor de una persona, miembros 

y militantes. 

d) Ventilar en el ámbito público lo que 

debe plantearse al interior del partido. 

e) Irrespetar los derechos humanos de la 

mujer en clara violación a la carta de 

principios del Estatuto y demás normativa 

del partido. 

   En total, al alcalde le acumulaban 25 faltas 

disciplinarias y de incumplimiento al 

Reglamento Interno del partido. 

 

   En concreto, Bukele enfrentó, además de las 

denuncias por violar la Ley de la no Violencia 

en Contra de las Mujeres, también las 

acusaciones políticas que hizo la Directora 

Departamental de San Salvador, Nery Bonilla 

Amaya, quien pidió su “expulsión 

irrevocable”. 
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ESPECTACULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Sobredimensión de los hechos 

que motivaron la expulsión de 

Nayib Bukele 

Especulación reiterativa acerca 

del futuro político del partido 

FMLN y Nayib Bukele 

Instrumentalización 

de la figura 

femenina con fines 

políticos 

 

 

Utilización de recursos sensacionalistas 

 

Promover la división interna dentro 

del partido, transgredir los estatutos, 

la carta de principios y objetivos del 

FMLN, divulgar rumores de 

desprestigio para miembros del 

partido y mostrar una reiterada 

conducta personal pública y privada 

discordante con los principios de 

igualdad y equidad de género, 

fueron las denuncias políticas en su 

contra. 

La tarde del martes, la resolución 

estaba programada a las 4:30pm, sin 

embargo tras 4 horas de retraso se 

conoció el resultado final. 

 Tras haber sido expulsado, Bukele tuiteó una 

imagen de su perfil en Wikipedia, en la que 

sustituye FMLN por la palabra “independiente”. 

 

 Tras conocer la sentencia Bukele 

escribió en su cuenta de Twitter: 

“Hasta mañana (hoy) darán a conocer 

la sentencia? Si ARENA ya la 

adelantó hace un año: ‘inhabilitación’ 

para correr como candidato a 

alcalde”. 

 Dijo que es la sanción máxima que impone el 

FMLN a un miembro del partido. Irónicamente se 

da justo el día en que el partido rojo cumple 37 

años de vida. 

   La concejala efemelenista acusó a al edil 

capitalino de agredirla por haberle lanzado una 

manzana y haberle dicho “bruja”. 
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ESPECTACULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Sobredimensión de los hechos 

que motivaron la expulsión de 

Nayib Bukele 

Especulación reiterativa 

acerca del futuro político 

del partido FMLN y Nayib 

Bukele 

Instrumentalización de la 

figura femenina con fines 

políticos 

 

 

Utilización de recursos 

sensacionalistas 

 

   “Cuando él regresa, porque alguien le 

dijo que no podía cerrar la sesión, me 

dice que vaya a llorar a la municipal 

(del FMLN), que les pida que sea la 

candidata (a alcaldesa), y me dice: 

“sos una maldita traidora, bruja”, y 

me tiró una manzana. 

 

   Agregó que la fruta iba en dirección a 

ella, y que, si no se aparta, la hubiera 

impactado. “Él tomó la manzana y la 

hizo de esta forma (lanzándola a un 

costado). Eso, evidentemente era para 

mi cara, y yo estaba sobre el mueble, 

me aparté y cayó, y si yo no me 

hubiera apartado me hubiera caído en 

el rostro”, explicó. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Utilización de Antecedentes 

 

No utilización de Antecedentes 

Se contextualiza esta información con el relato de los hechos del 

pasado 6 de septiembre, día en que Bukele supuestamente agredió 

a la síndica municipal Xochitl Marchelli. 

Asimismo, se hace alusión a las 18 horas de liberación del día 

domingo 8 de octubre, las cuales determinaron su expulsión y a 

las 25 faltas de Nayib Bukele al interior del FMLN en un 

determinado período. 

 

FUENTES CONSULTADAS  

Fuentes 

Judiciales  

Alcalde Nayib Bukele  

 

Concejal  Xochitl 

Marchelli 

Partido FMLN  Partidos de 

Oposición  

Sociedad Civil  

 

 

 

 

Nayib Bukele, alcalde de 

San Salvador. 

Xochitl Marchelli, 

síndica municipal del 

FMLN. 

Tribunal de Ética del 

FMLN. 

 Eduardo Escobar, 

representante de 

Acción Ciudadana. 



182 
 

 

Nombre de  la publicación: elsalvador.com 

Nombre de la noticia: Los posibles escenarios que le esperan a Bukele tras resolución del FMLN 

Autor del material :  Nancy Hernández 

Fecha de la publicación: 10 de octubre de  2017 

NOTA PERIODÍSTICA 

Se espera que este día el Tribunal de Ética del FMLN decida la sanción que dará al alcalde de San Salvador 

Ante los desacuerdos que existen entre Nayib Bukele y el FMLN, el Tribunal de Ética del partido de izquierda llegó a la resolución que 

el edil es culpable de las agresiones verbales en contra de la síndica de la alcaldía de San Salvador, Xochilt Marchelli. 

Ahora decidirán si lo inhabilitan para participar en las próximas elecciones, lo expulsan o qué tipo de sanción le darán por la falta 

cometida. 

Los escenarios políticos de Bukele son: 

Seguirá siendo alcalde de San Salvador 

En caso que el FMLN decida expulsarlo del partido, Bukele seguirá ejerciendo su cargo como alcalde hasta que termine su periodo, 

puesto que el partido no lo puede inhabilitar porque es un cargo por elección popular. Sin embargo, el partido sí puede impedir que se 

postule como candidato a alcalde por el FMLN para las próximas elecciones municipales. 

Según Eduardo Escobar, representante de Acción Ciudadana, en este caso el FMLN puede buscar a un miembro de su militancia para 

que supla el voto de Bukele en caso que éste falte en las sesiones de concejo, esto para no afectar la correlación política. 

“El FMLN no puede sustituirlo, el FMLN no puede pedir que él deje de ejercer su cargo como alcalde”, explicó. 

Además, el edil capitalino tendría que seguir cumpliendo con la plataforma de gobierno municipal que propuso cuando fue electo. 

Debe ejercer su cargo de forma independiente 

El alcalde no podría afiliarse a otro partido o formar uno propio para participar en las siguientes elecciones municipales como aspirante 

a alcalde porque se convertiría en un tránsfuga, figura que está prohibida por resoluciones de la Sala de lo Constitucional porque vulnera 

la elección popular. Sin embargo, no tiene ningún impedimento para participar en las elecciones presidenciales y optar por una 

candidatura. 

“Un diputado, un alcalde, un miembro del consejo municipal que abandone en este momento el partido o sea expulsado no puede entrar 

a otro o afiliarse, por tanto, si no está afiliado no puede competir como candidato, está esa inhabilitación para que compita en las siguientes 

elecciones”, dijo Escobar. 

No puede competir en las siguientes elecciones de 2018. 
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NOTA PERIODÍSTICA 

“Si es expulsado debe de mantenerse independiente, no puede entrar y ser parte de otro partido que ya esté constituido o que se esté 

formando”, señaló Escobar. 

 

Bukele no podría ser candidato a alcalde en las siguientes elecciones por dos razones: primero porque se convertiría en un tránsfuga y 

segundo porque no ha participado en las elecciones internas de otro instituto político. 

Los alcaldes, diputados o miembros del concejo municipal se convierten en tránsfuga cuando dejan su partido con el cual fueron electos 

y optan a un cargo del mismo nivel con otra bandera política. 

Otra razón que le impide a Bukele participar en los comicios del siguiente año es que los partidos políticos inscritos ya realizaron las 

elecciones internas y no pueden postular a un candidato que no haya participado en dicho proceso. Además, este proceso ya finalizó y 

los partidos ya entregaron o están entregando su nómina de candidatos al Tribunal Supremo Electoral (TSE). 

 

“Los partidos ya tienen sus nóminas de candidatos a diputados, alcaldes y concejos municipales y otra persona no puede sustituir 

arbitrariamente a candidatos que ya fueron electos por la militancia por otros que no participaron en la elección interna”, señaló Escobar. 

Si un instituto político llegara a postular a Bukele como candidato a alcalde, se arriesga a que el TSE deniegue la candidatura por no 

haber participado en las elecciones internas de ese partido o que los competidores impugnen la candidatura. 

A pesar que existe un periodo para sustituir candidatos, el reemplazo debe de hacerse con miembros que hayan participado en las 

elecciones internas. 

Candidato presidencial 

“Si él quiere participar de la elección presidencial con otro partido sí lo puede hacer, no hay prohibición porque el tema del transfuguismo 

es cambiar la correlación que la población dio por medio de su voto”. 

Si el edil capitalino fuera expulsado del partido o él renunciara podría postularse como candidato a la presidencia con otro partido o 

formar uno propio. No existe impedimento puesto que no estaría cometiendo la figura de transfuguismo porque vendría de un periodo de 

estar como independiente y tampoco está optando a un cargo similar al que tiene por el momento. 

 

“Perfectamente puede presentarse con otro partido y participar en las elecciones de presidente. El escenario más practico es esperar que 

se llegue el vencimiento de su periodo (como alcalde), una vez fuera afiliarse a otro partido y competir tranquilamente; igual ahora se 

puede desafilar del partido, terminar su cargo de forma independiente y cuando la ley ordena hacer elecciones internas integrarse a otro 

partido y competir”, explicó Escobar. 
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INTENCIONALIDAD INFORMATIVA 

A favor del partido 

FMLN 

En contra del 

partido 

FMLN 

A favor de 

Nayib Bukele  

En contra de Nayib 

Bukele  

Neutralidad frente al problema  

Según Eduardo Escobar, 

representante de Acción 

Ciudadana, en este caso el 

FMLN puede buscar a un 

miembro de su militancia 

para que supla el voto de 

Bukele en caso que éste 

falte en las sesiones de 

concejo, esto para no afectar 

la correlación política. 

 “El FMLN no 

puede sustituirlo, 

el FMLN no 

puede pedir que él 

deje de ejercer su 

cargo como 

alcalde”, explicó. 

Ante los desacuerdos que 

existen entre Nayib Bukele 

y el FMLN, el Tribunal de 

Ética del partido de 

izquierda llegó a la 

resolución que el edil es 

culpable de las agresiones 

verbales en contra de la 

síndica de la alcaldía de San 

Salvador, Xochilt 

Marchelli. 

Se espera que este día el Tribunal de Ética del 

FMLN decida la sanción que dará al alcalde 

de San Salvador 

 

    Además, el edil capitalino tendría que seguir 

cumpliendo con la plataforma de gobierno 

municipal que propuso cuando fue electo. 

   . 

 

(Se recogen opiniones acerca de la 

participación política al interior de los 

partidos) 

“Un diputado, un alcalde, un miembro del 

consejo municipal que abandone  en este 

momento el partido o sea expulsado no puede 

entrar a otro o afiliarse, por tanto si no está 

afiliado no puede competir como candidato, 

está esa inhabilitación para que compita en las 

siguientes elecciones”, dijo Escobar. 
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INTENCIONALIDAD INFORMATIVA 

A favor del 

partido 

FMLN 

En contra del 

partido 

FMLN 

A favor de 

Nayib 

Bukele  

En contra 

de Nayib 

Bukele  

Neutralidad frente al problema  

    (Aclaración del estatus de “tránsfuga”) 

Los alcaldes, diputados o miembros del concejo municipal se convierten en 

tránsfuga cuando dejan su partido con el cual fueron electos y optan a un cargo 

del mismo nivel con otra bandera política. 

    (Explicación de Eduardo Escobar, miembro de la sociedad civil, acerca de 

elecciones internas de los institutos políticos). 

“Los partidos ya tienen sus nóminas de candidatos a diputados,  alcaldes y 

concejos municipales y otra persona no puede sustituir arbitrariamente a 

candidatos que ya fueron electos por la militancia por otros que no participaron 

en la elección interna”, señaló Escobar. 

   . 

 

Si un instituto político llegara a postular a Bukele como candidato a alcalde, 

se arriesga a que el TSE deniegue la candidatura por no haber participado en 

las elecciones internas de ese partido o que los competidores impugnen la 

candidatura. 

    A pesar que existe un periodo para sustituir candidatos, el reemplazo debe de 

hacerse con miembros que hayan participado en las elecciones internas. 

    (Explicación de Eduardo Escobar acerca de participación política de Bukele) 

“Perfectamente puede presentarse con otro partido y participar en las 

elecciones de presidente. El escenario más practico es esperar que se llegue el 

vencimiento de su periodo (como alcalde), una vez fuera afiliarse a otro partido 

y competir tranquilamente; igual ahora se puede desafilar del partido, terminar 

su cargo de forma independiente y cuando la ley ordena hacer elecciones 

internas integrarse a otro partido y competir”, explicó Escobar. 
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ESPECTACULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Sobredimensión de 

los hechos que 

motivaron la 

expulsión de Nayib 

Bukele 

Especulación reiterativa acerca del futuro político del 

partido FMLN y Nayib Bukele 

Instrumentalización 

de la figura 

femenina con fines 

políticos 

 

 

Utilización de 

recursos 

sensacionalistas 

 

 Ahora decidirán si lo inhabilitan para participar en las próximas 

elecciones, lo expulsan o qué tipo de sanción le darán por la falta 

cometida. 

  

 Los escenarios políticos de Bukele son: 

Seguirá siendo alcalde de San Salvador 

En caso que el FMLN decida expulsarlo del partido, Bukele seguirá 

ejerciendo su cargo como alcalde hasta que termine su periodo, puesto 

que el partido no lo puede inhabilitar porque es un cargo por elección 

popular. Sin embargo, el partido sí puede impedir que se postule como 

candidato a alcalde por el FMLN para las próximas elecciones 

municipales. 

  

 Debe ejercer su cargo de forma independiente 

El alcalde no podría afiliarse a otro partido o formar uno propio para 

participar en las siguientes elecciones municipales como aspirante a 

alcalde porque se convertiría en un tránsfuga, figura que está prohibida 

por resoluciones de la Sala de lo Constitucional porque vulnera la 

elección popular. Sin embargo, no tiene ningún impedimento para 

participar en las elecciones presidenciales y optar por una candidatura. 

  

 No puede competir en las siguientes elecciones de 2018 

“Si es expulsado debe de mantenerse independiente, no puede entrar y 

ser parte de otro partido que ya esté constituido o que se esté formando”, 

señaló Escobar. 
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ESPECTACULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Sobredimensión de 

los hechos que 

motivaron la 

expulsión de Nayib 

Bukele 

Especulación reiterativa acerca del futuro político 

del partido FMLN y Nayib Bukele 

Instrumentalización 

de la figura femenina 

con fines políticos 

 

 

Utilización de 

recursos 

sensacionalistas 

 

 Bukele no podría ser candidato a alcalde en las siguientes 

elecciones por dos razones: primero porque se convertiría en  

un tránsfuga y segundo porque no ha participado en las 

elecciones internas de otro instituto político. 

  

 Otra razón que le impide a Bukele participar en los comicios 

del siguiente año es que los partidos políticos inscritos ya 

realizaron las elecciones internas y no pueden postular a un 

candidato que no haya participado en dicho proceso. Además, 

este proceso ya finalizó y los partidos ya entregaron o están 

entregando su nómina de candidatos al Tribunal Supremo 

Electoral (TSE). 

  

 Candidato presidencial 

“Si él quiere participar de la elección presidencial con otro 

partido sí lo puede hacer, no hay prohibición porque el tema 

del transfuguismo es cambiar la correlación que la población 

dio por medio de su voto”. 

  

 Si el edil capitalino fuera expulsado del partido o él renunciara 

podría postularse como candidato a la presidencia con otro 

partido o formar uno propio. No existe impedimento puesto 

que no estaría cometiendo la figura de transfuguismo porque 

vendría de un periodo de estar como independiente y tampoco 

está optando a un cargo similar al que tiene por el momento. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Utilización de Antecedentes 

 

No utilización de Antecedentes 

La nota es meramente explicativa y hace escaso uso de 

antecedentes con respecto al tema, se le da énfasis a la 

especulación en torno al futuro político de Nayib Bukele. 

 

FUENTES CONSULTADAS  

Fuentes 

Judiciales  

Alcalde Nayib Bukele  

 

Concejal  Xochitl 

Marchelli 

Partido FMLN  Partidos de 

Oposición  

Sociedad Civil  

 

 

 

 

     Eduardo Escobar, 

representante de 

Acción Ciudadana 
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Nombre de  la publicación: elsalvador.com 

Nombre de la noticia:  Los cinco argumentos del FMLN para expulsar a Bukele 

Autor del material :   William Hernández 

Fecha de la publicación: 11 de octubre de  2017 

NOTA PERIODÍSTICA 

Con esta expulsión, Bukele tiene el recurso de apelar la decisión del Tribunal Disciplinario del FMLN. 

El FMLN decidió expulsar el martes por la noche al alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, por haber violado varios principios de los 

estatutos del partido de izquierda. La acusación contra el alcalde capitalino se originó luego de una denuncia por maltrato de la actual 

síndica de la Alcaldía de San Salvador, Xochilt Marchelli, que también ha sido puesta en la Fiscalía General y en un tribunal especializado 

de violencia contra la mujer. 

Eso significa que Bukele no podrá correr por la reelección para la Alcaldía de San Salvador por el FMLN para las elecciones de 2018. 

El secretario del Tribunal de Ética del FMLN, Efren Reyes, dijo la noche del martes que es la máxima sanción que impone el FMLN a 

un miembro del partido. Irónicamente se da justo el día en que el partido rojo cumple 37 años de vida. 

A continuación, los argumentos que a criterio de los miembros del Tribunal de Ética violentó Bukele en los principios de ese partido: 

 

1) Promover prácticas que generan división interna en detrimento de los intereses del partido. 

2) Violar la carta de principios y objetivos, estatutos, reglamentos y demás normas que rigen el partido. 

3) Realizar actos difamatorios, calumniosos e injuriosos que dañan la imagen y honor de una persona, miembros y militantes. 

4) Ventilar en el ámbito público lo que debe plantearse al interior del partido. 

5) Irrespetar los derechos humanos de la mujer en clara violación a la carta de principios del Estatuto y demás normativa del partido. 

 

¿Quiénes integran el Tribunal de Ética del FMLN? 

 

El tribunal de Ética que expulsó a Bukele fue integrado por Marina Landaverde, Zoila Romero, Johel Tomás, Efrén Reyes, Ester 

Alvarenga, Matías Serrano y Leticia Cativo son los que emitirán la resolución al respecto. 

Tras revisar las pruebas de cargo y descargo, el Tribunal de Ética concluyó que el alcalde es responsable de las acusaciones que se le 

imputan y lo declaró culpable de agredir a la síndica municipal durante una reunión del Concejo y otras acusaciones presentadas por la 

secretaria departamental de San Salvador, Nery Bonilla Amaya. 



190 
 

 

 

INTENCIONALIDAD INFORMATIVA 

A favor del 

partido 

FMLN 

En contra 

del partido 

FMLN 

A favor 

de Nayib 

Bukele  

En contra de Nayib Bukele  Neutralidad frente al problema  

   El FMLN decidió expulsar el martes por la noche 

al alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, por 

haber violado varios principios de los estatutos 

del partido de izquierda. La acusación contra el 

alcalde capitalino se originó luego de una 

denuncia por maltrato de la actual síndica de la 

Alcaldía de San Salvador, Xochilt Marchelli, que 

también ha sido puesta en la Fiscalía General y en 

un tribunal especializado de violencia contra la 

mujer. 

El secretario del Tribunal de Ética del FMLN, 

Efren Reyes, dijo la noche del martes que es la 

máxima sanción que impone el FMLN a un 

miembro del partido. Irónicamente se da justo el 

día en que el  partido rojo cumple 37 años de 

vida. 

   Eso significa que Bukele no podrá correr por la 

reelección para la Alcaldía de San Salvador por 

el FMLN para las elecciones de 2018. 

A continuación, los argumentos que a criterio de 

los miembros del Tribunal de Ética violentó 

Bukele en los principios de ese partido: 

 

1) Promover prácticas que generan división 

interna en detrimento de los intereses del partido. 

2) Violar la carta de principios y objetivos, 

estatutos, reglamentos y demás normas que rigen 

el partido. 

3) Realizar actos difamatorios, calumniosos e 

injuriosos que dañan la imagen y honor de una 

persona, miembros y militantes. 

4) Ventilar en el ámbito público lo que debe 

plantearse al interior del partido. 
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INTENCIONALIDAD INFORMATIVA 

A favor del 

partido 

FMLN 

En contra 

del partido 

FMLN 

A favor de 

Nayib 

Bukele  

En contra de Nayib Bukele  Neutralidad frente al problema  

   Tras revisar las pruebas de cargo y descargo, 

el Tribunal de Ética concluyó que el alcalde es 

responsable de las acusaciones que se le 

imputan y lo declaró culpable de agredir a la 

síndica municipal durante una reunión del 

Concejo y otras acusaciones presentadas por 

la secretaria departamental de San Salvador, 

Nery Bonilla Amaya. 

5) Irrespetar los derechos humanos de la 

mujer en clara violación a la carta de 

principios del Estatuto y demás normativa del 

partido. 

    ¿Quiénes integran el Tribunal de Ética del 

FMLN? 

   . 

 

El tribunal de Ética que expulsó a Bukele fue 

integrado por Marina Landaverde, Zoila 

Romero, Johel Tomás, Efrén Reyes, Ester 

Alvarenga, Matías Serrano y Leticia Cativo 

son los que emitirán la resolución al respecto. 
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ESPECTACULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Sobredimensión de los 

hechos que motivaron la 

expulsión de Nayib Bukele 

Especulación reiterativa acerca 

del futuro político del partido 

FMLN y Nayib Bukele 

Instrumentalización de 

la figura femenina con 

fines políticos 

 

 

Utilización de recursos 

sensacionalistas 

 

 Con esta expulsión, Bukele tiene el 

recurso de apelar la decisión del 

Tribunal Disciplinario del FMLN. 

  

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Utilización de Antecedentes No utilización de Antecedentes 

Se hace mención de la supuesta agresión a la síndica municipal, 

Xochitl Marchelli, asimismo se reiteran los argumentos bajo los 

cuales fue expulsado Nayib Bukele del FMLN. 
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FUENTES CONSULTADAS  

Fuentes 

Judiciales  

Alcalde Nayib Bukele  

 

Concejal  Xochitl 

Marchelli 

Partido FMLN  Partidos de 

Oposición  

Sociedad Civil  

 

 

 

 

  Efren Reyes, secretario 

del Tribunal de Ética del 

FMLN. 

 

   

   Nery Bonilla, secretaria 

departamental del 

FMLN. 
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Nombre de  la publicación: elsalvador.com 

Nombre de la noticia: Nayib Bukele despide a 11 militantes del FMLN para “vengarse” por su expulsión 

Autor del material :  Eugenia Velásquez / Luis Andrés Marroquín 

Fecha de la publicación: 11 de octubre de  2017 

NOTA PERIODÍSTICA 

En su momento el alcalde capitalino dijo defender a los trabajadores de los despidos políticos 

En el primer día de trabajo del alcalde Nayib Bukele y primera reunión del concejo capitalino como “alcalde independiente” dio como 

resultado: 11 jefes de la alcaldía despedidos, aunque la denuncia de la síndica municipal del FMLN, Xochilt Marchelli, es que son 40 los 

destituidos por Bukele en “venganza”, porque el Tribunal de Ética del partido lo expulsó por sembrar “división”, por ventilar en público 

sus desavenencias con la dirigencia del FMLN, por lesionar la integridad y dignidad de Marchelli en una reunión del concejo capitalino, 

entre otras faltas a sus estatutos partidarios. 

Este hecho ha generado discusión entre diversos sectores de la población, debido a que en su momento Bukele dijo defender a los 

trabajadores de los despidos políticos. 

Tweet: “He dado instrucciones a mi equipo de proteger legalmente a los trabajadores contra intentos de despidos políticos, si llega otro 

Alcalde”. 

Entre los despedidos están 4 directores de distrito de los seis que tiene la comuna, entre ellos: Gloria Anaya, quien estaba a cargo del 

Distrito 1; Doris Montenegro, Directora del Distrito 4; Lilian Coto, jefa del Distrito 5, quien además, estaba inhabilitada por un proceso 

judicial; Luis López, Director del Distrito 6; el gerente de cementerios, Fredy García y Victoria Ramírez, gerenta del Centro Histórico, 

informó el concejal de ARENA, Edwin Zamora, y que el partido tricolor apoyo la petición de Bukele, lo cual también fue confirmado 

por Mario Durán, concejal del FMLN, allegado a Bukele junto a Fabio Castillo. 

 

“Esto no tiene argumentos legítimos legales, solo la intolerancia a la crítica. Toma medidas en venganza política en contra de empleados, 

dejando al descubierto que no tiene capacidad de diálogo ni trabajo de equipo y falta de madurez ante la adversidad”, arremetió Marchellí 

ayer en conferencia de prensa. 

Posteriormente, los concejales Edwin Núñez, del PDC, y Durán del FMLN, salieron al paso de las declaraciones de la síndica, 

desmintiendo que se trate de 40 destituidos, sino de 11 jefaturas y otras remociones de miembros de Juntas Directivas, que son una 

especie de autónomas dentro de la alcaldía integradas por miembros de la sociedad civil y de la  comuna y que dentro de estas entidades 

son seis los cambios, así como la remoción de 4 jefaturas del Cuerpo de Agentes Metropolitanos, (CAM), entre ellos, el director y el 

subdirector; la gerencia general de la alcaldía y un miembro del Registro, explicaron Núñez y Durán. 
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NOTA PERIODÍSTICA 

 
“Los demás son puestos de concejales que están en las Juntas Directivas que allí también percibían dietas. Son alrededor de 20 personas 

más que se han sustituido”, ahondó Núñez y justificó que la ley los faculta a sustituirlos por ser “puestos de confianza”, algo que también 

respaldó Durán. “Él nos ha dado la confianza a algunos y a otros no para continuar con la administración”, secundó. La concejala Luz 

Fonseca, de ARENA, dijo que Marchelli pidió ser sustituida del puesto en una de las Directivas. 

 

Mientras Bukele sustituye a los allegados del FMLN en la alcaldía, el partido ya está buscando quien lo sustituirá a él en las próximas 

elecciones. Fuentes internas del partido informaron a este periódico que la dirigencia le ha ofrecido la candidatura a la ex primera Dama 

y actual Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato; y al Ministro de Turismo, Napoleón Duarte. 

 

La aspirante a síndica, Jackeline Rivera, se niega a aceptar la postulación porque Bukele fue expulsado y no inhabilitado. El FMLN 

analiza el proceso legal para sustituir la postulación de Bukele. Las dirigentes efemelenistas, Nidia Díaz y Lorena Peña, afirman que 

harán lo que dictan los estatutos, y que el Consejo Nacional podría convocar a un nuevo proceso interno de elección, sin embargo, el 3 

de agosto venció el plazo que dio el Tribunal Supremo Electoral (TSE), para llevar a cabo las elecciones internas partidarias. Bukele 

aún puede apelar su expulsión. Si el resultado es negativo podría ampararse en la Sala de lo Constitucional. 
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INTENCIONALIDAD INFORMATIVA 

A favor 

del 

partido 

FMLN 

En contra 

del partido 

FMLN 

A favor de Nayib Bukele  En contra de 

Nayib Bukele  

Neutralidad frente al problema  

  Posteriormente, los concejales Edwin Núñez, del 

PDC, y Durán del FMLN, salieron al paso de las 

declaraciones de la síndica, desmintiendo que se 

trate de 40 destituidos, sino de 11 jefaturas y otras 

remociones de miembros de Juntas Directivas, que 

son una especie de autónomas dentro de la alcaldía 

integradas por miembros de la sociedad civil y de 

la comuna y que dentro de estas entidades son seis 

los cambios, así como la remoción de 4 jefaturas 

del Cuerpo de Agentes Metropolitanos, (CAM), 

entre ellos, el director y el subdirector; la gerencia 

general de la alcaldía y un miembro del Registro, 

explicaron Núñez y Durán. 

En su momento 

el alcalde 

capitalino dijo 

defender a los 

trabajadores de 

los despidos 

políticos. 

(Se mencionan algunos de los despedidos de 

la comuna capitalina) 

 

Entre los despedidos están 4 directores de 

distrito de los seis que tiene la comuna, entre 

ellos: Gloria Anaya, quien estaba a cargo del 

Distrito 1; Doris Montenegro, Directora del 

Distrito 4; Lilian Coto, jefa del Distrito 5, 

quien además, estaba inhabilitada por un 

proceso judicial; Luis López, Director del 

Distrito 6; el gerente de cementerios, Fredy 

García y Victoria Ramírez, gerenta del 

Centro Histórico, informó el concejal de 

ARENA, Edwin Zamora, y que el partido 

tricolor apoyo la petición de Bukele, lo cual 

también fue confirmado por Mario Durán, 

concejal del FMLN, allegado a Bukele junto 

a Fabio Castillo. 

  “Los demás son puestos de concejales que están en 

las Juntas Directivas que allí también percibían 

dietas. Son alrededor de 20 personas más que se 

han sustituido”, ahondó Núñez y justificó que la ley 

los faculta a sustituirlos por ser “puestos de 

confianza”, algo que también respaldó Durán.  
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INTENCIONALIDAD INFORMATIVA 

A favor del 

partido 

FMLN 

En contra del 

partido 

FMLN 

A favor de Nayib Bukele  En contra de Nayib Bukele  Neutralidad frente al 

problema  

  “Él nos ha dado la confianza a 

algunos y a otros no para 

continuar con la 

administración”, secundó. La 

concejala Luz Fonseca, de 

ARENA, dijo que Marchelli 

pidió ser sustituida del puesto 

en una de las Directivas. 

Este hecho ha generado discusión entre 

diversos sectores de la población, 

debido a que en su momento Bukele 

dijo defender a los trabajadores de los 

despidos políticos. 

 

   “Esto no tiene argumentos legítimos 

legales, solo la intolerancia a la crítica. 

Toma medidas en venganza política en 

contra de empleados, dejando al 

descubierto que no tiene capacidad de 

diálogo ni trabajo de equipo y falta de 

madurez ante la adversidad”, arremetió 

Marchellí ayer en conferencia de 

prensa. 
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ESPECTACULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Sobredimensión 

de los hechos 

que motivaron 

la expulsión de 

Nayib Bukele 

Especulación reiterativa acerca del futuro 

político del partido FMLN y Nayib Bukele 

Instrumentalización 

de la figura 

femenina con fines 

políticos 

 

 

Utilización de recursos 

sensacionalistas 

 

 La aspirante a síndica, Jackeline Rivera, se niega a 

aceptar la postulación porque Bukele fue 

expulsado y no inhabilitado. El FMLN analiza el 

proceso legal para sustituir la postulación de 

Bukele. Las dirigentes efemelenistas, Nidia Díaz y 

Lorena Peña, afirman que harán lo que dictan los 

estatutos, y que el Consejo Nacional podría 

convocar a un nuevo proceso interno de elección, 

sin embargo, el 3 de agosto venció el plazo que dio 

el Tribunal Supremo Electoral (TSE), para llevar a 

cabo las elecciones internas partidarias. Bukele 

aún puede apelar su expulsión. Si el resultado es 

negativo podría ampararse en la Sala de lo 

Constitucional. 

 En el primer día de trabajo del alcalde Nayib 

Bukele y primera reunión del concejo 

capitalino como “alcalde independiente” dio 

como resultado: 11 jefes de la alcaldía 

despedidos, aunque la denuncia de la síndica 

municipal del FMLN, Xochilt Marchelli, es 

que son 40 los destituidos por Bukele en 

“venganza”, porque el Tribunal de Ética del 

partido lo expulsó por sembrar “división”, por 

ventilar en público sus desavenencias con la 

dirigencia del FMLN, por lesionar la 

integridad y dignidad de Marchelli en una 

reunión del concejo capitalino, entre otras 

faltas a sus estatutos partidarios. 

 Mientras Bukele sustituye a los allegados del 

FMLN en la alcaldía, el partido ya está buscando 

quien lo sustituirá a él en las próximas elecciones. 

Fuentes internas del partido informaron a este 

periódico que la dirigencia le ha ofrecido la 

candidatura a la ex primera Dama y actual 

Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato; y al 

Ministro de Turismo, Napoleón Duarte. 

 Tweet: “He dado instrucciones a mi equipo de 

proteger legalmente a los trabajadores contra 

intentos de despidos políticos, si llega otro 

Alcalde”. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Utilización de Antecedentes 

 

No utilización de Antecedentes 

La expulsión del FMLN es tomada como antecedente del despido 

de 11 trabajadores de la Alcaldía de San Salvador por parte de 

Nayib Bukele. 

 

FUENTES CONSULTADAS  

Fuentes 

Judiciales  

Alcalde Nayib Bukele  

 

Concejal  Xochitl 

Marchelli 

Partido FMLN  Partidos de 

Oposición  

Sociedad Civil  

 

 

 

 

Nayib Bukele, Alcalde de 

San Salvador. 

Xochitl Marchelli, 

síndica municipal de 

FMLN. 

Nidia Díaz, diputada del 

partido FMLN. 

Luz Fonseca, concejal 

del partido ARENA. 

  

   Lorena Peña, diputada 

FMLN. 

Edwin Núñez, concejal 

del partido PDC. 

 

   Mario Durán, concejal 

de FMLN. 
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Nombre de  la publicación: laprensagrafica.com 

Nombre de la noticia:   "Toma, llévate la manzana para tu casa, bruja", dijo Bukele a concejala del FMLN   

Autor del material :   Redacción Política 

Fecha de la publicación: 8 de septiembre de  2017 

NOTA PERIODÍSTICA 

Concejales de la alcaldía de San Salvador piden a las instituciones que vigilan por los derechos de la mujer investigar al alcalde, Nayib 

Bukele, por ataques antidemocráticos, prepotentes, abuso de poder, y misoginia, hacia la síndico del FMLN Xochitl Marchelli Canales.  

La concejal de ARENA en la Alcaldía de San Salvador, Mélida Luz Fonseca, pidió a las instituciones pertinentes investigar al alcalde, 

Nayib Bukele, por ataques antidemocráticos, prepotentes, abuso de poder, y misoginia, hacia la síndica del FMLN Xochitl Marchelli. 

Contó que el caso empezó cuando la síndico le exigió al alcalde de su partido que se tomaran acciones por el caso del jefe de personal 

del CAM que fue denunciado por agredir a una agente.  El edil dijo que había que investigar más porque había cartas que respaldaban al 

agresor.  Al llegar a la votación para extender el plazo de la remodelación de plazas en el Centro Histórico, Xochitl Marchelli Canales y 

la  concejala Morena Castaneda, del FMLN, no acompañaron, y no se aprobó. 

Eso sacó de sus casillas a Bukele, se paró abruptamente, tocó la campana, y   terminó la sesión de concejo. Le pidieron que dejara a un 

suplente para seguir, pero no quiso. Le dijo a Marchelli que les dijera a las bases de su partido que la pusieran de candidata, y entró a su 

oficina. Volvió a salir, se paró enfrente de su silla, y en la mesa del concejo tenía una manzana, la manzana y se la tiró a Marchelli, y le 

dijo: 'Tomá, llevate la manzana para tu casa, bruja'. No le bastó, y  mandó a llamar a los agentes del CAM para que nos llegaran a sacar 

de la sala de sesiones, relató la concejala. 
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INTENCIONALIDAD INFORMATIVA 

A favor del 

partido FMLN 

En contra del partido 

FMLN 
A favor de Nayib 

Bukele  

En contra de Nayib 

Bukele  

Neutralidad frente al 

problema  

   Concejales de la alcaldía de San 

Salvador piden a las 

instituciones que vigilan por los 

derechos de la mujer investigar 

al alcalde, Nayib Bukele, por 

ataques antidemocráticos, 

prepotentes, abuso de poder, y 

misoginia, hacia la síndico del 

FMLN Xochitl Marchelli 

Canales. 

 

   La concejala de ARENA en la 

Alcaldía de San Salvador, 

Mélida Luz Fonseca, pidió a las 

instituciones pertinentes 

investigar al alcalde, Nayib 

Bukele, por ataques 

antidemocráticos, prepotentes, 

abuso de poder, y misoginia, 

hacia la síndico del FMLN 

Xochitl Marchelli. 
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ESPECTACULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Sobredimensión de los 

hechos que motivaron 

la expulsión de Nayib 

Bukele 

Especulación 

reiterativa acerca del 

futuro político del 

partido FMLN y 

Nayib Bukele 

Instrumentalización 

de la figura femenina 

con fines políticos 

 

 

Utilización de recursos sensacionalistas 

 

   Contó que el caso empezó cuando la síndico le exigió al 

alcalde de su partido que se tomaran acciones por el caso 

del jefe de personal del CAM que fue denunciado por 

agredir a una agente.  El edil dijo que había que investigar 

más porque había cartas que respaldaban al agresor.  Al 

llegar a la votación para extender el plazo de la 

remodelación de plazas en el Centro Histórico, Xochitl 

Marchelli Canales y la concejala Morena Castaneda, del 

FMLN, no acompañaron, y no se aprobó. 

   Eso sacó de sus casillas a Bukele, se paró abruptamente, 

tocó la campana, y terminó la sesión de concejo. Le 

pidieron que dejara a un suplente para seguir, pero no 

quiso. Le dijo a Marchelli que les dijera a las bases de su 

partido que la pusieran de candidata, y entró a su oficina. 

Volvió a salir, se paró enfrente de su silla, y en la mesa del 

concejo tenía una manzana, la manzana y se la tiró a 

Marchelli, y le dijo: 'Tomá, llévate la manzana para tu casa, 

bruja'. No le bastó, y mandó a llamar a los agentes del 

CAM para que nos llegaran a sacar de la sala de sesiones, 

relató la concejala. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Utilización de Antecedentes 

 

No utilización de Antecedentes 

 Se omite el uso de antecedentes debido a que es la primera 

nota periodística acerca del tema analizado. 

 

FUENTES CONSULTADAS  

Fuentes 

Judiciales  

Alcalde Nayib Bukele  

 

Concejal  Xochitl 

Marchelli 

Partido FMLN  Partidos de 

Oposición  

Sociedad Civil  

 

 

 

 

   Mélida Luz Fonseca, 

Concejal del Partido 

ARENA 
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Nombre de  la publicación:  laprensagrafica.com 

Nombre de la noticia:   FMLN condena agresión de Bukele a Xochitl Marchelli 

Autor del material :   Beatriz Mendoza 

Fecha de la publicación:11 de septiembre de 2017 

NOTA PERIODÍSTICA 

La Secretaría Nacional de la Mujer del FMLN se solidarizó con la síndica y rechazó el acontecimiento. 

La Secretaría Nacional de la Mujer del FMLN condenó los hechos de violencia verbal protagonizados por el alcalde de San 

Salvador, Nayib Bukele, en contra de la síndica Xochitl Marchelli. 

"Los funcionarios públicos y líderes políticos por su responsabilidad ante la sociedad, están obligados a cumplir con la 

normativa en materia de derechos y ser ejemplo con sus actos, del compromiso con las mujeres salvadoreñas", reza el 

comunicado publicado en redes sociales 

El FMLN agrega que su partido es un defensor de los derechos de las mujeres y siempre ha aportado en la construcción de una 

sociedad libre de violencia. 

La Secretaría se solidariza con Marchelli, a quien, en la última reunión del concejo de la alcaldía capitalina, Bukele se refirió 

como "bruja". 
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INTENCIONALIDAD INFORMATIVA 

A favor del partido 

FMLN 

En contra del partido 

FMLN 
A favor de Nayib 

Bukele  

En contra de Nayib 

Bukele  

Neutralidad frente al 

problema  
El FMLN agrega que su 

partido es un defensor de los 

derechos de las mujeres y 

siempre ha aportado en la 

construcción de una 

sociedad libre de violencia. 

 

 

 

  .  
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ESPECTACULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Sobredimensión de los 

hechos que motivaron la 

expulsión de Nayib 

Bukele 

Especulación reiterativa 

acerca del futuro político del 

partido FMLN y Nayib Bukele 

Instrumentalización de la 

figura femenina con fines 

políticos 

 

Utilización de recursos 

sensacionalistas 

 

  La Secretaría Nacional de la Mujer 

del FMLN se solidarizó con la síndica 

y rechazó el acontecimiento. 

La Secretaría se solidariza con 

Marchelli, a quien, en la última 

reunión del concejo de la alcaldía 

capitalina, Bukele se refirió como 

"bruja". 

  La Secretaría Nacional de la Mujer 

del FMLN condenó los hechos de 

violencia verbal protagonizados por 

el alcalde de San Salvador, Nayib 

Bukele, en contra de la síndica 

Xochitl Marchelli. 

 

  "Los funcionarios públicos y líderes 

políticos por su responsabilidad ante 

la sociedad, están obligados a cumplir 

con la normativa en materia de 

derechos y ser ejemplo con sus actos, 

del compromiso con las mujeres 

salvadoreñas", reza el comunicado 

publicado en redes sociales. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Utilización de Antecedentes 

 

No utilización de Antecedentes 

Se hace alusión a la agresión verbal de Nayib Bukele contra la 

síndica Xochitl Marchelli. 

 

. 

 

 

 

 

 

FUENTES CONSULTADAS  

Fuentes 

Judiciales  

Alcalde Nayib Bukele  

 

Concejal  Xochitl 

Marchelli 

Partido FMLN  Partidos de 

Oposición  

Sociedad Civil  

 

 

 

 

  Secretaria Nacional de 

la Mujer. 
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Nombre de  la publicación: laprensagrafica.com 

Nombre de la noticia:  Síndica del FMLN demanda en la FGR a Nayib Bukele   

Autor del material :  Melissa Pacheco 

Fecha de la publicación: 12 de septiembre de  2017 

NOTA PERIODÍSTICA 

Secretaria general adjunta del partido confirmó la medida que tomó la síndica del concejo municipal de San Salvador tras la agresión que 

sufrió por parte del alcalde. 

 

Xochitl Marchelli, síndica del FMLN en el concejo municipal de San Salvador, interpuso ante la Fiscalía General de la República (FGR) 

una demanda en contra del alcalde de San Salvador Nayib Bukele por la agresión que este le propinó el miércoles pasado en la sesión del 

concejo. 

 

La secretaria general adjunta del FMLN Norma Guevara confirmó en la entrevista Hablemos Claro de TVO la acción de la síndica. 

Agregó que tiene el completo apoyo de la dirigencia del partido y que no permitirán que militantes agredan a las mujeres tanto del partido 

como fuera de él. 

 

Por su parte, el secretario general del FMLN, Medardo González, dijo en radio Maya Visión que la dirigencia apoya la petición que ha 

hecho la Secretaría de la Mujer del partido para que el alcalde Bukele pida una disculpa pública a la síndica. 

El alcalde de San Salvador le tiró una manzana y llamó "bruja" a Marchelli; luego junto a la concejal, también del FMLN, Morena Orantes 

se opusieron a apoyar obras que se realizarían en el centro histórico de la capital. Marchelli y Orantes no dieron los votos para esta 

petición porque el alcalde se opuso a destituir al jefe de recursos humanos del CAM denunciado por agredir a un agente. 
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INTENCIONALIDAD INFORMATIVA 

A favor del 

partido FMLN 

En contra del 

partido FMLN 
A favor de Nayib 

Bukele  

En contra de Nayib Bukele  Neutralidad 

frente al 

problema  

   Secretaria general adjunta del partido confirmó la 

medida que tomó la síndica del concejo municipal de 

San Salvador tras la agresión que sufrió por parte del 

alcalde. 

 

   Xochitl Marchelli, síndica del FMLN en el concejo 

municipal de San Salvador, interpuso ante la Fiscalía 

General de la República (FGR) una demanda en contra 

del alcalde de San Salvador Nayib Bukele por la 

agresión que este le propinó el miércoles pasado en la 

sesión del concejo. 
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ESPECTACULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Sobredimensión de los 

hechos que motivaron 

la expulsión de Nayib 

Bukele 

Especulación 

reiterativa acerca del 

futuro político del 

partido FMLN y 

Nayib Bukele 

Instrumentalización de la figura 

femenina con fines políticos 

 

 

Utilización de recursos 

sensacionalistas 

 

  La secretaria general adjunta del FMLN Norma 

Guevara confirmó en la entrevista Hablemos 

Claro de TVO la acción de la síndica. Agregó 

que tiene el completo apoyo de la dirigencia del 

partido y que no permitirán que militantes 

agredan a las mujeres tanto del partido como 

fuera de él. 

El alcalde de San Salvador le tiró una 

manzana y llamó "bruja" a Marchelli; 

luego junto a la concejal, también del 

FMLN, Morena Orantes se opusieron 

a apoyar obras que se realizarían en el 

centro histórico de la capital. 

Marchelli y Orantes no dieron los 

votos para esta petición porque el 

alcalde se opuso a destituir al jefe de 

recursos humanos del CAM 

denunciado por agredir a un agente. 

  Por su parte, el secretario general del FMLN, 

Medardo González, dijo en radio Maya Visión 

que la dirigencia apoya la petición que ha hecho 

la Secretaría de la Mujer del partido para que el 

alcalde Bukele pida una disculpa pública a la 

síndica. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Utilización de Antecedentes 

 

No utilización de Antecedentes 

Se hace alusión a las causas de la denuncia a Nayib Bukele ante la 

Fiscalía General de la República. 

 

FUENTES CONSULTADAS  

Fuentes 

Judiciales  

Alcalde Nayib Bukele  

 

Concejal  Xochitl 

Marchelli 

Partido FMLN  Partidos de 

Oposición  

Sociedad Civil  

 

 

 

 

  Norma Guevara, 

secretaria general 

adjunta del partido  

FMLN. 

   

   Medardo González, 

secretario general de 

FMLN. 
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Nombre de  la publicación: laprensagrafica.com 

Nombre de la noticia: “Bukele está trabajando para perder la Alcaldía de San Salvador”: Lorena Peña 

Autor del material :  Redacción política  

Fecha de la publicación: 14 de septiembre de  2017 

NOTA PERIODÍSTICA 

La diputada del FMLN deja entrever que el partido no le debería de dejar pasar por alto a Bukele la agresión contra la síndica de su 

mismo partido. Los calificativos que usó la legisladora para el alcalde van desde “machista” hasta que “no es el centro del universo”. 

La diputada del FMLN y ex presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, hizo duras críticas esta mañana contra el alcalde de San 

Salvador, Nayib Bukele, por agredir a la síndica municipal Xochitl Marchelli Canales durante la sesión de concejo el pasado 6 de 

septiembre. 

En la entrevista de Orbita TV, Peña sostuvo que los funcionarios y la sociedad salvadoreña deben de dar una gran lucha contra el 

machismo y Bukele no se escapa de eso, ya que cometió una falta grave que se ve que no quiere subsanar de ninguna manera. 

“No basta ser 'cool', no basta ser chévere, sino que hay que respetar los derechos de las mujeres. Y este caso, del alcalde, obviamente él 

no ha comprendido eso; y, por otra parte, creo que hay mucha intolerancia, porque si bien hay muchos alcaldes machistas, yo es primera 

vez que oigo que le echan el Cuerpo de Agentes Metropolitanos a una mujer para sacarla del concejo”, indicó la diputada. 

 

El entrevistador le preguntó ¿qué va a pasar con la candidatura de edil? “Creo que él está labrando su futuro, no me cabe duda. En la 

medida en que él trabaje tan duramente para desprestigiar a su propio partido, creo que está trabajando para perder… porque la elección 

por la alcaldía es por partido”, respondió. 

 

Respecto a si el partido piensa en expulsarlo ya que se cree que eso estaría buscando el edil, Peña respondió que no cree que  

sea “cínico para hacer leña al FMLN”. Pero puso un ejemplo en el que deja entrever que no lo deberían de perdonar. 

“Las mujeres maltratadas, el marido les pega, las arrastra, las viola, y las asusta. Cuando llegan de trabajar, esa mujer toda moreteada, se 

ha peinado, se ha maquillado, les sirve la comida, y le plancha, y no ha pasado nada. Yo creo que Nayib cree que nosotros como partido 

vamos a actuar como esas señoras maltratadas sin autoestima”, indicó. 

 

La diputada dijo que tampoco le creería si se disculpara con la síndica, pero hay una serie de instancias que verán qué hacer.  Peña le 

cuestionó que Bukele hable mal del partido y diga que son delincuentes. También le dijo que “no es el centro del universo” y hay 

problemas más importantes. 
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INTENCIONALIDAD INFORMATIVA 

A favor del 

partido 

FMLN 

En contra del 

partido 

FMLN 

A favor de 

Nayib 

Bukele  

En contra de Nayib Bukele  Neutralidad 

frente al 

problema  

   La diputada del FMLN y ex presidenta de la Asamblea Legislativa, 

Lorena Peña,  hizo duras críticas esta mañana contra el alcalde de San 

Salvador, Nayib Bukele, por agredir a la síndica municipal Xochitl 

Marchelli Canales durante la sesión de concejo el pasado 6 de 

septiembre. 

 

ESPECTACULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Sobredimensión de los hechos 

que motivaron la expulsión de 

Nayib Bukele 

Especulación reiterativa 

acerca del futuro político 

del partido FMLN y Nayib 

Bukele 

Instrumentalización de la 

figura femenina con fines 

políticos 

 

 

Utilización de recursos 

sensacionalistas 

 

“Las mujeres maltratadas, el marido 

les pega, las arrastra, las viola, y las 

asusta. Cuando llegan de trabajar, esa 

mujer toda moreteada, se ha peinado, 

se ha maquillado, les sirve la comida, 

y le plancha, y no ha pasado nada. Yo 

creo que Nayib cree que nosotros 

como partido vamos a actuar como 

esas señoras maltratadas sin 

autoestima”, indicó. 

El entrevistador le preguntó ¿qué 

va a pasar con la candidatura de 

edil? “Creo que él está labrando 

su futuro, no me cabe duda. En la 

medida en que él trabaje tan 

duramente para desprestigiar a su 

propio partido, creo que está 

trabajando para perder… porque 

la elección por la alcaldía es por 

partido”, respondió. 

En la entrevista de Orbita TV,  

Peña sostuvo que los 

funcionarios y la sociedad 

salvadoreña deben de dar una 

gran lucha contra el 

machismo y Bukele no se 

escapa de eso, ya que cometió 

una falta grave que se ve que 

no quiere subsanar de 

ninguna manera. 

La diputada del FMLN deja entrever 

que el partido no le debería de dejar 

pasar por alto a Bukele la agresión 

contra la síndica de su mismo partido. 

Los calificativos que usó la 

legisladora  para el alcalde van desde 

“machista” hasta que “no es el centro 

del universo”. 
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ESPECTACULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Sobredimensión de los hechos 

que motivaron la expulsión de 

Nayib Bukele 

Especulación reiterativa 

acerca del futuro político 

del partido FMLN y Nayib 

Bukele 

Instrumentalización de la 

figura femenina con fines 

políticos 

 

 

Utilización de recursos 

sensacionalistas 

 

 Respecto a si el partido piensa 

en expulsarlo ya que se cree 

que eso estaría buscando el 

edil, Peña respondió que no 

cree que sea “cínico para hacer 

leña al FMLN”. Pero puso un 

ejemplo en el que deja entrever 

que no lo deberían de perdonar 

 “No basta ser 'cool', no basta ser 

chévere, sino que hay que respetar los 

derechos de las mujeres. Y este caso, 

del alcalde, obviamente él no ha 

comprendido eso; y por otra parte, 

creo de que hay mucha intolerancia, 

porque si bien hay muchos alcaldes 

machistas, yo es primera vez que oigo 

que le echan el Cuerpo de Agentes 

Metropolitanos a una mujer  para 

sacarla del concejo”, indicó la 

diputada. 

   La diputada dijo que tampoco le 

creería si se disculpara con la síndica, 

pero hay una serie de instancias que 

verán qué hacer.  Peña le cuestionó 

que Bukele hable mal del partido y 

diga que son delincuentes. También 

le dijo que “no es el centro del 

universo” y hay problemas más 

importantes. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Utilización de Antecedentes 

 

No utilización de Antecedentes 

Se hace referencia a la supuesta agresión de Nayib Bukele a la 

síndica municipal Xochitl Marchelli. 

 

FUENTES CONSULTADAS  

Fuentes 

Judiciales  

Alcalde Nayib Bukele  

 

Concejal  Xochitl 

Marchelli 

Partido FMLN  Partidos de 

Oposición  

Sociedad Civil  

 

 

 

 

  Lorena Peña, diputada 

del partido  FMLN. 
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Nombre de  la publicación: laprensagrafica.com 

Nombre de la noticia:   Me tiró una manzana y si no me aparto me cae en el rostro: Xotchil Marchelli   

Autor del material :  Cristian Meléndez 

Fecha de la publicación: 15 de septiembre de  2017 

NOTA PERIODÍSTICA 

Síndica narra cómo fue la agresión que al alcalde Nayib Bukele realizó en su contra. "Sos una maldita traidora ¡Bruja!", le habría dicho 

el edil. 

 

La síndica municipal de San Salvador, Xótchil Marchelli, narró cómo fue la agresión que el alcalde Nayib Bukele habría cometido en su 

contra en la reunión del Concejo de la semana pasada y que ha generado que el edil enfrente un proceso judicial. 

 

"Se me salieron un par de lágrimas, agaché la cabeza. Cuando regresó (Nayib Bukele), porque alguien le dijo que no podía cerrar la 

sesión, me dice que vaya a llorar a la municipal, que les pida que sea la candidata y me dice: 'Sos una maldita traidora ¡Bruja!' Y me tiró 

una manzana que se la obsequió don Jaime Hill... Eso evidentemente era para mi cara y como yo estaba sobre el mueble, me aparté y 

cayó sobre el mueble. Si yo no me aparto me cae en el rostro", expresó Marchelli en una entrevista dada al canal Gentevé. 

 

De acuerdo con la noticia generada por dicho canal, Bukele tiene tres días hábiles para comparecer ante el tribunal especializado de 

violencia contra la mujer. 

Los máximos dirigentes del partido FMLN han condenado la agresión que el alcalde habría cometido en contra de la síndica. Aseguran 

que todos los funcionarios deben respetar la Ley para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres. 
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INTENCIONALIDAD INFORMATIVA 

A favor del 

partido 

FMLN 

En contra del 

partido 

FMLN 

A favor de 

Nayib 

Bukele  

En contra de Nayib Bukele  Neutralidad 

frente al 

problema  

   La síndica municipal de San Salvador, Xótchil Marchelli, narró cómo 

fue la agresión que el alcalde Nayib Bukele habría cometido en su 

contra en la reunión del Concejo de la semana pasada y que ha 

generado que el edil enfrente un proceso judicial. 

 

   De acuerdo con la noticia generada por dicho canal, Bukele tiene tres 

días hábiles para comparecer ante el tribunal especializado de violencia 

contra la mujer. 
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ESPECTACULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Sobredimensión 

de los hechos 

que motivaron la 

expulsión de 

Nayib Bukele 

Especulación 

reiterativa acerca 

del futuro político 

del partido FMLN 

y Nayib Bukele 

Instrumentalización de la 

figura femenina con fines 

políticos 

 

 

Utilización de recursos sensacionalistas 

 

  Los máximos dirigentes del 

partido FMLN han condenado 

la agresión que el alcalde habría 

cometido en contra de la 

síndica. Aseguran que todos los 

funcionarios deben respetar la 

Ley para una Vida Libre de 

Violencia contra las Mujeres. 

Síndica narra cómo fue la agresión que al alcalde Nayib Bukele 

realizó en su contra. "Sos una maldita traidora ¡Bruja!", le 

habría dicho el edil. 

   "Se me salieron un par de lágrimas, agaché la cabeza. Cuando 

regresó (Nayib Bukele), porque alguien le dijo que no podía 

cerrar la sesión, me dice que vaya a llorar a la municipal, que 

les pida que sea la candidata y me dice: 'Sos una maldita traidora 

¡Bruja!' Y me tiró una manzana que se la obsequió don Jaime 

Hill... Eso evidentemente era para mi cara y como yo estaba 

sobre el mueble, me aparté y cayó sobre el mueble. Si yo no me 

aparto me cae en el rostro", expresó Marchelli en una entrevista 

dada al canal Gentevé. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Utilización de Antecedentes 

 

No utilización de Antecedentes 

Se hace referencia como antecedente para contextualizar la 

supuesta agresión de Nayib Bukele a la síndica municipal Xochitl 

Marchelli. 

 

FUENTES CONSULTADAS  

Fuentes 

Judiciales  

Alcalde Nayib Bukele  

 

Concejal  Xochitl 

Marchelli 

Partido FMLN  Partidos de 

Oposición  

Sociedad Civil  

 

 

 

 

 Xochitl Marchelli, 

síndica municipal del 

FMLN. 
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Nombre de  la publicación: laprensagrafica.com 

Nombre de la noticia:  Militantes del FMLN discuten sobre Bukele a puerta cerrada   

Autor del material :   Gabriel García 

Fecha de la publicación: 17 de septiembre de  2017 

NOTA PERIODÍSTICA 

Dirigentes del partido de izquierda ordenaron a los militantes que decomisaran los celulares y cámaras de todas las personas que 

participaron de la reunión en CIFCO. Rolando Mata aseguró que no podía dar a conocer el detalle de la discusión que se tuvo en el 

congreso, debido a que habían pactado con la militancia no dar declaraciones a la prensa sobre el tema. 

 

Militantes del FMLN de los cinco distritos de San Salvador realizaron hoy una sesión a puerta cerrada con algunos dirigentes del partido 

de izquierda en un salón del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO). Según algunos activistas, consultados, en la reunión 

la militancia expuso sus críticas a la gestión política del alcalde, Nayib Bukele. 

“Cuando hay problemas con un niño, hay que llamar a su papá ¿O no?... Esto era para ver lo que se estaba sucediendo, porque si le pasa 

un problema a una representante del distrito cinco el encargado es él (Bukele), tenía que defender, pero nada, ni abogado le puso. Acá se 

expusieron los casos, una demanda, para definir qué se va a hacer”, dijo uno de los militantes a este rotativo. 

 

Miembros del partido aseguraron que no se expuso si la dirigencia del partido tomó o no la decisión de expulsar a Bukele de la institución 

política. Un audio filtrado a un medio de comunicación días atrás puso en evidencia al delegado de San Salvador del FMLN, Dagoberto 

Sosa, informando a los militantes que el partido había decidido cortar con el actual alcalde. 

Dirigentes del partido de izquierda ordenaron a los militantes que decomisaran los celulares y cámaras de todas las personas que 

participaron de la reunión en CIFCO. 

El diputado, Rolando Mata, quien participó del congreso, dijo que la sesión era una reunión normal para tratar asuntos de la campaña 

electoral del partido y que la posibilidad de que Bukele participara en las próximas elecciones con otro partido era “un tema secundario” 

para el partido. 

Mata aseguró que no podía dar a conocer el detalle de la discusión que se tuvo en el congreso, debido a que habían pactado con la 

militancia no dar declaraciones a la prensa sobre el tema. 

En la reunión también participó la diputada del FMLN, Jackeline Rivera, sin embargo, abandonó el recinto sin presentarse ante los medios 

de comunicación que esperaron afuera del salón. 

Bukele ha continuado haciendo públicas sus críticas al partido de izquierda a través de las redes sociales. 
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INTENCIONALIDAD INFORMATIVA 

A favor del 

partido 

FMLN 

En contra del partido FMLN A favor de 

Nayib 

Bukele  

En contra de Nayib Bukele  Neutralidad 

frente al 

problema  

 Dirigentes del partido de izquierda ordenaron a 

los militantes que decomisaran los celulares y 

cámaras de todas las personas que participaron de 

la reunión en CIFCO. Rolando Mata aseguró que 

no podía dar a conocer el detalle de la discusión 

que se tuvo en el congreso, debido a que habían 

pactado con la militancia no dar declaraciones a 

la prensa sobre el tema. 

 Militantes del FMLN de los cinco 

distritos de San Salvador realizaron hoy 

una sesión a puerta cerrada con algunos 

dirigentes del partido de izquierda en un 

salón del Centro Internacional de Ferias 

y Convenciones (CIFCO). Según algunos 

activistas, consultados, en la reunión la 

militancia expuso sus críticas a la gestión 

política del alcalde, Nayib Bukele. 

 

 

 Dirigentes del partido de izquierda ordenaron  a 

los militantes que decomisaran los celulares y 

cámaras de todas las personas que participaron de 

la reunión en CIFCO. 

   

 Bukele ha continuado haciendo públicas sus 

críticas al partido de izquierda a través de las 

redes sociales. 

 . 
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ESPECTACULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Sobredimensión 

de los hechos 

que motivaron 

la expulsión de 

Nayib Bukele 

Especulación reiterativa acerca del futuro 

político del partido FMLN y Nayib Bukele 

Instrumentalización 

de la figura 

femenina con fines 

políticos 

 

 

Utilización de recursos 

sensacionalistas 

 

 Miembros del partido aseguraron que no se expuso si la 

dirigencia del partido tomó o no la decisión de expulsar a 

Bukele de la institución política. Un audio filtrado a un 

medio de comunicación días atrás puso en evidencia al 

delegado de San Salvador del FMLN, Dagoberto Sosa, 

informando a los militantes que el partido había decidido 

cortar con el actual alcalde. 

 “Cuando hay problemas con un niño, 

hay que llamar a su papá ¿O no?... Esto 

era para ver lo que se estaba 

sucediendo, porque si le pasa un 

problema a una representante del 

distrito cinco el encargado es él 

(Bukele), tenía que defender, pero 

nada, ni abogado le puso. Acá se 

expusieron los casos, una demanda, 

para definir qué se va a hacer”, dijo uno 

de los militantes a este rotativo. 

 El diputado, Rolando Mata, quien participó del congreso, 

dijo que la sesión era una reunión normal para tratar 

asuntos de la campaña electoral del partido y que la 

posibilidad de que  Bukele participara en las próximas 

elecciones con otro partido era “un tema secundario” para 

el partido. 

  

 Mata aseguró que no podía dar a conocer el detalle de la 

discusión que se tuvo en el congreso, debido a que habían 

pactado con la militancia no dar declaraciones a la prensa 

sobre el tema. 

  



223 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECTACULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Sobredimensión de los hechos 

que motivaron la expulsión de 

Nayib Bukele 

Especulación reiterativa 

acerca del futuro político 

del partido FMLN y Nayib 

Bukele 

Instrumentalización de la 

figura femenina con fines 

políticos 

 

 

Utilización de recursos 

sensacionalistas 

 

 (Se menciona la presencia de 

Rivera en la reunión como 

posible sucesora de Nayib 

Bukele en la candidatura por la 

Alcaldía capitalina). 

 

En la reunión también participó 

la diputada del FMLN, 

Jackeline Rivera, sin embargo 

abandonó el recinto sin 

presentarse ante los medios de 

comunicación que esperaron 

afuera del salón. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Utilización de Antecedentes 

 

No utilización de Antecedentes 

Los constantes enfrentamientos entre Nayib Bukele y el FMLN 

son usados como antecedentes en esta nota. 

 

FUENTES CONSULTADAS  

Fuentes 

Judiciales  

Alcalde Nayib Bukele  

 

Concejal  Xochitl 

Marchelli 

Partido FMLN  Partidos de 

Oposición  

Sociedad Civil  

 

 

 

 

  Rolando Mata, Diputado 

del partido FMLN. 

   

   Militante del FMLN.   
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Nombre de  la publicación: laprensagrafica.com 

Nombre de la noticia: Pignato califica de “exabrupto” y “no machista” agresión de Bukele contra síndica del FMLN 

Autor del material :  Beatriz Benítez 

Fecha de la publicación: 18 de septiembre de  2017 

NOTA PERIODÍSTICA 

La Secretaria de Inclusión Social, quien se jacta de trabajar por los derechos de las mujeres, consideró que la agresión denunciada por 

Xochitl Marchelli fue un "exabrupto" del alcalde de San Salvador. Ella cree que no le costaba pedir disculpas y "ahí se terminaba". 

Vanda Pignato, secretaria de Inclusión Social y presidenta del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), asumió 

una postura tibia ante el caso de supuesta agresión cometida por el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, contra la síndica de su partido 

FMLN, Xochitl Marchelli Canales, durante la sesión del concejo del 6 de septiembre, la cual desembocó en una denuncia penal contra el 

edil ante la Fiscalía General de la República por expresiones de violencia contra la mujer. 

“El caso del alcalde, yo creo que fue exabrupto de él, yo lo conozco, no es un machista. Más yo no quiero entrar en esa polémica porque 

la concejala, ella, fue a poner las denuncias, tenía todo el derecho, tenía los argumentos. Yo creo que fue un exabrupto, que no le costaba 

a él pedir disculpas y ahí se terminaba”, dijo Pignato. 

Para la funcionaria, Bukele no tuvo la humildad de pedir disculpas, y debería hacerlo. Pero, no cree que sea “un machista y que odie a 

las mujeres”. 

Si le dio credibilidad al caso del jefe de personal del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de San Salvador (CAM), Herbert David Rivas, 

a quien la Fiscalía acusó de acosar sexualmente a subalternas, pues dijo que sí pidieron que se investigara y mandaron cartas. 

Sin embargo, la síndica y otros concejales de ARENA denunciaron que la agresión cometida por Bukele se originó porque Marchelli le 

exigió al jefe edilicio que se tomaran a acciones sobre ese caso del CAM, y él se mostró en contra  

Al respecto Pignato respondió: “Eso yo no puedo contestarle porque eso se tiene que preguntar a él, nosotros le mandamos varias cartas, 

le pedimos varias veces que estudiara eso, y por lo que entiendo, la secretaría de la mujer de la alcaldía estaba en ese proceso”, alegó. 

Argumentó que los casos de violencia contra las mujeres no es solo el del alcalde, hay varios funcionarios de los tres poderes del Estado, 

como el caso del Viceministro de Seguridad, Raúl Antonio López, que le dijo a una periodista “Mi vida linda, te invito a un café un día 

mejor, y te doy la conferencia”. 

Pignato dio estas declaraciones al salir el primer encuentro birregional de mujeres "género e igualdad", tema con el que inició la décima 

sesión plenaria ordinaria EuroLat en el país. 

La funcionaria había expuesto por varios minutos sobre el rol de Ciudad Mujer y su defensa de los derechos de las mujeres. Asimismo, 

había contado cómo las mujeres son víctimas de varios tipos de violencia y otros abusos. 
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INTENCIONALIDAD INFORMATIVA 

A favor del 

partido 

FMLN 

En contra del 

partido FMLN 
A favor de Nayib 

Bukele  

En contra de Nayib Bukele  Neutralidad frente al 

problema  

  Para la funcionaria, 

Bukele no tuvo la 

humildad de pedir 

disculpas, y debería 

hacerlo. Pero, no cree 

que sea “un machista y 

que odie a las 

mujeres”. 

Concejales de la alcaldía de San Salvador 

piden a las instituciones que vigilan por los 

derechos de la mujer investigar al alcalde, 

Nayib Bukele, por ataques antidemocráticos, 

prepotentes, abuso de poder, y misoginia, 

hacia la síndico del FMLN Xochitl Marchelli 

Canales. 

(Contexto en el que Vanda 

Pignato se pronunció con respecto 

a la supuesta agresión de Nayib 

Bukele a Xochitl Marchelli) 

Pignato dio estas declaraciones al 

salir el primer encuentro 

birregional de mujeres "género e 

igualdad", tema con el que inició 

la décima sesión plenaria 

ordinaria EuroLat en el país. 

 

   Vanda Pignato, secretaria de Inclusión Social 

y presidenta del Instituto Salvadoreño para el 

Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), asumió 

una postura tibia ante el caso de supuesta 

agresión cometida por el alcalde  de San 

Salvador, Nayib Bukele, contra la síndica de 

su partido FMLN, Xochitl Marchelli Canales, 

durante la sesión del concejo del 6 de 

septiembre, la cual desembocó en una 

denuncia penal contra el edil ante la Fiscalía 

General de la República por expresiones de 

violencia contra la mujer. 

(Contexto en el que Vanda 

Pignato se pronunció con respecto 

a la supuesta agresión de Nayib 

Bukele a Xochitl Marchelli) 

La funcionaria había expuesto por 

varios minutos sobre el rol de 

Ciudad Mujer y su defensa de los 

derechos de las mujeres. 

Asimismo, había contado cómo 

las mujeres son víctimas de varios 

tipos de violencia y otros abusos. 
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ESPECTACULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Sobredimensión de los hechos que 

motivaron la expulsión de Nayib 

Bukele 

Especulación 

reiterativa acerca del 

futuro político del 

partido FMLN y Nayib 

Bukele 

Instrumentalización 

de la figura femenina 

con fines políticos 

 

 

Utilización de recursos 

sensacionalistas 

 

“El caso del alcalde, yo creo que fue 

exabrupto de él, yo lo conozco, no es un 

machista. Más yo no quiero entrar en esa 

polémica porque la concejala, ella, fue a 

poner las denuncias, tenía todo el 

derecho, tenía los argumentos. Yo creo 

que fue un exabrupto, que no le costaba a 

él pedir disculpas y ahí se terminaba”, 

dijo Pignato. 

  La Secretaria de Inclusión Social, quien se 

jacta de trabajar por los derechos de las 

mujeres, consideró que la agresión 

denunciada por Xochitl Marchelli fue un 

"exabrupto" del alcalde de San Salvador. 

Ella cree que no le costaba  pedir disculpas 

y "ahí se terminaba". 

   Si le dio credibilidad al caso del  jefe de 

personal del Cuerpo de Agentes 

Metropolitanos de San Salvador (CAM), 

Herbert David Rivas, a quien la Fiscalía 

acusó de acosar sexualmente a subalternas, 

pues dijo que sí pidieron que se investigara 

y mandaron cartas. 

   Sin embargo, la síndica y otros concejales 

de ARENA denunciaron que la agresión 

cometida por Bukele se originó porque 

Marchelli le exigió  al jefe edilicio que se 

tomaran a acciones sobre ese caso del CAM, 

y él se mostró en contra. 
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ESPECTACULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Sobredimensión de los hechos 

que motivaron la expulsión de 

Nayib Bukele 

Especulación reiterativa 

acerca del futuro político 

del partido FMLN y Nayib 

Bukele 

Instrumentalización 

de la figura femenina 

con fines políticos 

 

 

Utilización de recursos 

sensacionalistas 

 

   Al respecto Pignato respondió: “Eso yo no 

puedo contestarle porque eso se tiene que 

preguntar a él, nosotros le mandamos 

varias cartas, le pedimos varias veces que 

estudiara eso, y por lo que entiendo, la 

secretaría de la mujer de la alcaldía estaba 

en ese proceso”, alegó. 

   Argumentó que los casos de violencia 

contra las mujeres no es solo el del alcalde,  

hay varios funcionarios de los tres poderes 

del Estado, como el caso del Viceministro 

de Seguridad, Raúl Antonio López, que le 

dijo a una periodista “Mi vida linda, te 

invito a un café un día mejor, y te doy la 

conferencia”. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Utilización de Antecedentes 

 

No utilización de Antecedentes 

Se hace referencia como antecedente para contextualizar la 

supuesta agresión de Nayib Bukele a la síndica municipal Xochitl 

Marchelli. 

 

FUENTES CONSULTADAS  

Fuentes 

Judiciales  

Alcalde Nayib Bukele  

 

Concejal  Xochitl 

Marchelli 

Partido FMLN  Partidos de 

Oposición  

Sociedad Civil  

 

 

 

 

  Vanda Pignato, 

secretaria de Inclusión 

Social y presidenta del 

ISDEMU. 
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Nombre de  la publicación: laprensagrafica.com 

Nombre de la noticia:   Pignato lamenta sus palabras sobre agresión de Bukele: "No fueron las adecuadas"  

Autor del material :   Beatriz Mendoza 

Fecha de la publicación: 18 de septiembre de  2017 

NOTA PERIODÍSTICA 

La funcionaria emitió esta tarde un comunicado en el que asegura que no pretende minimizar los hechos que atentan contra los derechos 

humanos de las mujeres. 

La Secretaria de Inclusión Social y presidenta del ISDEMU, Vanda Pignato, se retractó de los comentarios que emitió esta mañana ante 

los medios de comunicación acerca del caso de agresión del alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, hacia la síndica del concejo municipal 

capitalino, Xochitl Marchelli. 

"Lamento profundamente que las palabras expresadas no fueran las adecuadas para referirme a este caso", manifestó en un comunicado 

de prensa. Este mismo lunes, más temprano, Pignato había calificado la agresión como un "exabrupto" de Bukele. "Yo lo conozco, no es 

un machista", había dicho. 

Pignato aseguró que no pretende minimizar "aquellos hechos que atentan contra los derechos humanos de las mujeres" y reiteró que 

continuará denunciando todo tipo de violencia de género. 

Asimismo, reafirmó su compromiso como servidora pública y defensora de esos derechos. 
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INTENCIONALIDAD INFORMATIVA 

A favor del 

partido 

FMLN 

En contra del 

partido 

FMLN 

A favor de 

Nayib 

Bukele  

En contra de Nayib Bukele  Neutralidad 

frente al 

problema  

   La Secretaria de Inclusión Social y presidenta del ISDEMU, Vanda 

Pignato, se retractó de los comentarios que emitió esta mañana ante 

los medios de comunicación acerca del caso de agresión del alcalde 

de San Salvador, Nayib Bukele, hacia la síndica del concejo 

municipal capitalino, Xochitl Marchelli. 

Asimismo, reafirmó 

su compromiso como 

servidora pública y 

defensora de esos 

derechos. 

   "Lamento profundamente que las palabras expresadas no fueran las 

adecuadas para referirme a este caso", manifestó en un comunicado 

de prensa. Este mismo lunes, más temprano, Pignato había 

calificado la agresión como un "exabrupto" de Bukele. "Yo lo 

conozco, no es un machista", había dicho. 

 

ESPECTACULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Sobredimensión de los 

hechos que motivaron 

la expulsión de Nayib 

Bukele 

Especulación 

reiterativa acerca 

del futuro político 

del partido FMLN 

y Nayib Bukele 

Instrumentalización de la figura femenina con fines 

políticos 

 

 

Utilización de 

recursos 

sensacionalistas 

 

  La funcionaria emitió esta tarde un comunicado en el que 

asegura que no pretende minimizar los hechos que atentan 

contra los derechos humanos de las mujeres. 

Pignato aseguró que no pretende minimizar "aquellos hechos 

que atentan contra los derechos humanos de las mujeres" y 

reiteró que continuará denunciando todo tipo de violencia de 

género. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Utilización de Antecedentes 

 

No utilización de Antecedentes 

Se utiliza como antecedentes las anteriores declaraciones de 

Vanda Pignato respecto al problema, donde dice que Nayib no es 

un machista. 

 

FUENTES CONSULTADAS  

Fuentes 

Judiciales  

Alcalde Nayib Bukele  

 

Concejal  Xochitl 

Marchelli 

Partido FMLN  Partidos de 

Oposición  

Sociedad Civil  

 

 

 

 

  Vanda Pignato, 

secretaria de Inclusión 

Social y presidenta del 

ISDEMU. 
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Nombre de  la publicación: laprensagrafica.com 

Nombre de la noticia:  Concejal asegura presentará audio donde Bukele llama bruja a síndica Marchelli   

Autor del material :  Redacción política  

Fecha de la publicación: 18 de septiembre de  2017 

NOTA PERIODÍSTICA 

La concejal de ARENA Mélida Luz Fonseca dijo que hoy fue citada a la Fiscalía para rendir su testimonio “sobre el continuo maltrato” 

del alcalde de San Salvador Nayib Bukele hacia la síndica Xochilt Marchelli. 

 

La concejal de ARENA en la Alcaldía de San Salvador, Mélida Luz Fonseca, informó que este lunes 18 de septiembre fue citada por la 

Fiscalía General de la República (FGR) para reiterar su testimonio “sobre el continuo maltrato del alcalde del FMLN de San Salvador, 

Nayib Bukele, en contra de la Sindica Xochilt Marchelli”. 

 

Hace una semana trascendió que Marchelli interpuso ante la Fiscalía una denuncia en contra de Bukele por agresión. 

El partido ARENA confirmó cerca de las 2:00 de la tarde que Fonseca se encontraba dando las declaraciones en la Fiscalía. 

Fonseca emitió un comunicado para la prensa en el que asegura que mantendrá sus palabras y demostrará que el alcalde capitalino miente. 

“Sí maltrató a la síndico y de eso, además de haber sido testigo, tengo la evidencia”, aseguró. 

 

En ese sentido, dijo que presentará un audio que captó con su celular “donde el alcalde le dice (a Marchelli) que se vaya a llorar a la 

Municipal y donde le dice que se lleve la manzana y le llama bruja”. 

 

“No es posible que el alcalde del FMLN diga que esto es show, que diga que es una confabulación entre ARENA y el FMLN con el fin 

de restarle credibilidad a sus intenciones políticas”, manifestó Fonseca. 

 

La concejal Fonseca también informó que tiene preparada “una carta dirigida al Concejo Municipal de San Salvador” en la que pide “que 

las sesiones del Concejo Municipal sean públicas, ya que en ellas se abordan temas de importancia para los ciudadanos ya que los 

salvadoreños tienen derecho y están exigiéndonos transparencia”. 
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INTENCIONALIDAD INFORMATIVA 

A favor del 

partido 

FMLN 

En contra del 

partido 

FMLN 

A favor de 

Nayib 

Bukele  

En contra de Nayib Bukele  Neutralidad frente al problema  

   La concejal de ARENA Mélida Luz Fonseca 

dijo que hoy fue citada a la Fiscalía para rendir 

su testimonio “sobre el continuo maltrato” del 

alcalde de San Salvador Nayib Bukele hacia la 

síndica Xochilt Marchelli. 

Hace una semana trascendió que Marchelli 

interpuso ante la Fiscalía una denuncia en 

contra de Bukele por agresión. 

“No es posible que el alcalde del FMLN diga 

que esto es show, que diga que es una 

confabulación entre ARENA y el FMLN con 

el fin de restarle credibilidad a sus intenciones 

políticas”, manifestó Fonseca. 

El partido ARENA confirmó cerca de las 

2:00 de la tarde que Fonseca se encontraba 

dando las declaraciones en la Fiscalía. 

La concejal Fonseca también informó que 

tiene preparada “una carta dirigida al 

Concejo Municipal de San Salvador” en la 

que pide “que las sesiones del Concejo 

Municipal sean públicas, ya que en ellas se 

abordan temas de importancia para los 

ciudadanos ya que los salvadoreños tienen 

derecho y están exigiéndonos 

transparencia”. 
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ESPECTACULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Sobredimensión de los hechos 

que motivaron la expulsión de 

Nayib Bukele 

Especulación reiterativa 

acerca del futuro político 

del partido FMLN y Nayib 

Bukele 

Instrumentalización de la 

figura femenina con fines 

políticos 

 

 

Utilización de recursos 

sensacionalistas 

 

Fonseca emitió un comunicado para la 

prensa en el que asegura que 

mantendrá sus palabras y demostrará 

que el alcalde capitalino miente. “Sí 

maltrató a la síndico y de eso, además 

de haber sido testigo, tengo la 

evidencia”, aseguró. 

  En ese sentido, dijo que presentará un 

audio que captó con su celular “donde 

el alcalde le dice (a Marchelli) que se 

vaya a llorar a la Municipal y donde 

le dice que se lleve la manzana y le 

llama bruja”. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Utilización de Antecedentes 

 

No utilización de Antecedentes 

Se retoma la denuncia que interpuso Marchelli ante la Fiscalía en 

contra de Bukele por agresión. 

 

 

FUENTES CONSULTADAS  

Fuentes 

Judiciales  

Alcalde Nayib Bukele  

 

Concejal  Xochitl 

Marchelli 

Partido FMLN  Partidos de 

Oposición  

Sociedad Civil  

 

 

 

 

   Mélida Luz Fonseca, 

Concejal del Partido  

ARENA. 

  



237 
 

 

Nombre de  la publicación: laprensagrafica.com 

Nombre de la noticia:    Audio confirma agresión de Nayib Bukele a síndica 

Autor del material :  Cristian Meléndez/Melissa Pacheco 

Fecha de la publicación: 19 de septiembre de  2017 

NOTA PERIODÍSTICA 

Concejala de ARENA en la comuna rindió su declaración en la Fiscalía y habló de la manipulación del audio por el alcalde Bukele. 

FMLN reitera que no va a defender a ningún funcionario que agreda a mujeres. 

Luz Fonseca, concejala del partido ARENA en la Alcaldía de San Salvador, se presentó ayer a declarar a la Fiscalía General de la 

República (FGR) como testigo en el proceso que enfrenta el alcalde Nayib Bukele, y aseguró que “reiteraría el maltrato del alcalde del 

FMLN en contra de la síndica Xochitl Marchelli”. La denuncia que enfrenta Bukele fue a raíz de la agresión verbal que cometió en contra 

de la síndica en la reunión del concejo del pasado 6 de septiembre.  

De acuerdo con declaraciones de la concejala Fonseca y de la misma Marchelli, el alcalde le habría llamado “bruja” y le habría tirado 

una manzana.“Presentaré el audio que pude captar con la grabadora de mi celular donde el alcalde le dice que se vaya a llorar a la 

municipal y donde le dice que se lleve la manzana y le llama bruja”, expresó Fonseca.De acuerdo con la concejala, el alcalde miente al 

hablar de que todo se trata de un “show político”. 

 “Mantendré mis palabras y sobre todo (para) demostrar que el alcalde Nayib Bukele miente, porque sí maltrató a la síndica. Y de eso, 

además de haber sido testigo, tengo la evidencia”, dijo Fonseca.  

Hace unos días la misma síndica confirmó en una entrevista dada al canal Gentevé la forma en la que el alcalde se habría referido a 

ella.Marchelli incluso dice que si no se hubiese apartado, la manzana que arrojó el alcalde la habría golpeado en el rostro.  

“Me tiró una manzana que se la obsequió don Jaime Hill (otro concejal) ... Eso evidentemente era para mi cara y como yo estaba sobre 

el mueble, me aparté y cayó sobre el mueble.  

Si yo no me aparto, me cae en el rostro”, expresó Marchelli durante la entrevista. En el audio proporcionado ayer como evidencia por la 

concejala Fonseca a la Fiscalía General de la República, se escucha que Bukele le pide a Marchelli que se vaya a la directiva municipal 

del FMLN y que la elijan a ella como candidata a la comuna.  

“Vayan a hacer sus reuniones allá, a la municipal, y que elijan a otro candidato, talvez sos tú (a Xochitl Marchelli) ... Ah, mirá, tené una 

manzana, bruja”, se escucha en el audio.  

La funcionaria insistió en que las agresiones verbales se vienen dando desde hace varias semanas, pero que nunca se había visto una 

agresión física, en relación a la fruta que le arrojó.  
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NOTA PERIODÍSTICA 

  Incluso en el audio se escucha cuando alguien cuestiona a Bukele por qué ataca de esa forma a la funcionaria. 

“Pasamos un momento bastante bochornoso. El señor alcalde tuvo un exabrupto muy fuerte con la síndica de su propio partido. He venido 

a presentarme como mujer, como concejala y como salvadoreña porque no es posible que estemos aceptando este tipo de cosas de los 

funcionarios.  

Las mujeres necesitamos respeto, y esta situación fue bastante bochornosa”, agregó Fonseca.FMLN dice que no defenderá a 

nadieIntegrantes de la Comisión Política del FMLN reiteraron ayer que no defenderán a ningún funcionario, incluyendo a Bukele, que 

cometa actos de violencia en contra de las mujeres. 

“Él ha cometido faltas graves, como la violencia de género, y yo creo que debe ser sancionado”, expresó la diputada Lorena Peña.La 

agresión de Bukele en contra de la síndica ha tensionado aún más la relación entre el alcalde y el partido. Incluso el domingo la dirigencia 

del FMLN consultó a escala nacional, con sus bases, sobre lo que sucede, pero no ha comunicado a cuál decisión ha llegado. 

 Lo anterior porque se ha mencionado que Bukele podría ser expulsado o que él renuncie al partido y que la candidatura por la alcaldía 

capitalina sea asumida por la actual diputada Jackeline Rivera. Sin embargo, el partido ha dejado en manos del Tribunal de Ética del 

FMLN la decisión que se pueda tomar. 

 Los estatutos y el reglamento interno de elecciones ya establecen los procedimientos a seguir para sustituir a un candidato (leer nota 

secundaria). La secretaria departamental, Nery Bonilla, dijo que como partido no van a defender a nadie que agreda a las mujeres. 

“Nosotros tenemos una política de equidad de género, leyes internas con las que defendemos a las mujeres, la ley de violencia contra las 

mujeres, y no vamos a defender a ningún funcionario, sea el que sea, si este ataca a nuestras compañeras”, dijo Bonilla, en referencia las 

leyes violadas por Bukele.  

Los estatutos del FMLN establecen que ante faltas graves, se “podrá actuar de oficio en aquellos casos en que la infracción o las 

infracciones al estatuto, carta de principios y reglamentos del partido se vuelvan del conocimiento público o a través de cualquier medio 

de comunicación”. 
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INTENCIONALIDAD INFORMATIVA 

A favor del 

partido 

FMLN 

En contra del 

partido 

FMLN 

A favor de 

Nayib 

Bukele  

En contra de Nayib Bukele  Neutralidad frente al 

problema  

   Concejala de ARENA en la comuna rindió su declaración en 

la Fiscalía y habló de la manipulación del audio por el alcalde 

Bukele. FMLN reitera que no va a defender a ningún 

funcionario que agreda a mujeres. 

La denuncia que enfrenta 

Bukele fue a raíz de la 

agresión verbal que 

cometió en contra de la 

síndica en la reunión del 

concejo del pasado 6 de 

septiembre. 

   Luz Fonseca, concejala del partido ARENA en la Alcaldía de 

San Salvador, se presentó ayer a declarar a la Fiscalía General 

de la República (FGR) como testigo en el proceso que enfrenta 

el alcalde Nayib Bukele, y aseguró que “reiteraría el maltrato 

del alcalde del FMLN en contra de la síndica Xochitl 

Marchelli”. 

 

   La funcionaria insistió en que las agresiones verbales se vienen 

dando desde hace varias semanas, pero que nunca se había 

visto una agresión física, en relación a la fruta que le arrojó. 

Incluso en el audio se escucha cuando alguien cuestiona a 

Bukele por qué ataca de esa forma a la funcionaria. “Pasamos 

un momento bastante bochornoso. El señor alcalde tuvo un 

exabrupto muy fuerte con la síndica de su propio partido. He 

venido a presentarme como mujer, como concejala y como 

salvadoreña porque no es posible que estemos aceptando este 

tipo de cosas de los funcionarios. Las mujeres necesitamos 

respeto, y esta situación fue bastante bochornosa”, agregó 

Fonseca. 
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ESPECTACULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Sobredimensión de los hechos 

que motivaron la expulsión de 

Nayib Bukele 

Especulación reiterativa 

acerca del futuro político del 

partido FMLN y Nayib 

Bukele 

Instrumentalización de la 

figura femenina con fines 

políticos 

 

 

Utilización de recursos 

sensacionalistas 

 

En el audio proporcionado ayer como 

evidencia por la concejala Fonseca a la 

Fiscalía General de la República, se 

escucha que Bukele le pide a Marchelli 

que se vaya a la directiva municipal del 

FMLN y que la elijan a ella como 

candidata a la comuna. “Vayan a hacer 

sus reuniones allá, a la municipal, y que 

elijan a otro candidato, talvez sos tú (a 

Xochitl Marchelli)... Ah, mirá, tené una 

manzana, bruja”, se escucha en el 

audio. 

La agresión de Bukele en contra de 

la síndica ha tensionado aún más la 

relación entre el alcalde y el 

partido. Incluso el domingo la 

dirigencia del FMLN consultó a 

escala nacional, con sus bases, 

sobre lo que sucede, pero no ha 

comunicado a cuál decisión ha 

llegado. 

FMLN dice que no defenderá a 

nadie. Integrantes de la Comisión 

Política del FMLN reiteraron 

ayer que no defenderán a ningún 

funcionario, incluyendo a 

Bukele, que cometa actos de 

violencia en contra de las 

mujeres. “Él ha cometido faltas 

graves, como la violencia de 

género, y yo creo que debe ser 

sancionado”, expresó la diputada 

Lorena Peña. 

De acuerdo con declaraciones 

de la concejala Fonseca y de la 

misma Marchelli, el alcalde le 

habría llamado “bruja” y le 

habría tirado una manzana. 

“Presentaré el audio que pude 

captar con la grabadora de mi 

celular donde el alcalde le dice 

que se vaya a llorar a la 

municipal y donde le dice que 

se lleve la manzana y le llama 

bruja”, expresó Fonseca. 
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ESPECTACULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Sobredimensión de 

los hechos que 

motivaron la 

expulsión de Nayib 

Bukele 

Especulación reiterativa 

acerca del futuro político del 

partido FMLN y Nayib 

Bukele 

Instrumentalización de la 

figura femenina con fines 

políticos 

 

 

Utilización de recursos sensacionalistas 

 

 Lo anterior porque se ha 

mencionado que Bukele podría ser 

expulsado o que él renuncie al 

partido y que la candidatura por la 

alcaldía capitalina sea asumida por 

la actual diputada Jackeline 

Rivera. Sin embargo, el partido ha 

dejado en manos del Tribunal de 

Ética del FMLN la decisión que se 

pueda tomar. Los estatutos y el 

reglamento interno de elecciones 

ya establecen los procedimientos a 

seguir para sustituir a un candidato 

(leer nota secundaria). 

La secretaria departamental, Nery 

Bonilla, dijo que como partido no 

van a defender a nadie que agreda 

a las mujeres. “Nosotros tenemos 

una política de equidad de género, 

leyes internas con las que 

defendemos a las mujeres, la ley de 

violencia contra las mujeres, y no 

vamos a defender a ningún 

funcionario, sea el que sea, si este 

ataca a nuestras compañeras”, dijo 

Bonilla, en referencia las leyes 

violadas por Bukele. 

De acuerdo con la concejala, el alcalde miente al hablar de 

que todo se trata de un “show político”. “Mantendré mis 

palabras y sobre todo (para) demostrar que el alcalde Nayib 

Bukele miente, porque sí maltrató a la síndica. Y de eso, 

además de haber sido testigo, tengo la evidencia”, dijo 

Fonseca. 

 Los estatutos del FMLN 

establecen que ante faltas graves, 

se “podrá actuar de oficio en 

aquellos casos en que la infracción 

o las infracciones al estatuto, carta 

de principios y reglamentos del 

partido se vuelvan del 

conocimiento público o a través de 

cualquier medio de 

comunicación”. 

 Hace unos días la misma síndica confirmó en una entrevista 

dada al canal Gentevé la forma en la que el alcalde se habría 

referido a ella. Marchelli incluso dice que, si no se hubiese 

apartado, la manzana que arrojó el alcalde la habría 

golpeado en el rostro. “Me tiró una manzana que se la 

obsequió don Jaime Hill (otro concejal) ... Eso 

evidentemente era para mi cara y como yo estaba sobre el 

mueble, me aparté y cayó sobre el mueble. Si yo no me 

aparto, me cae en el rostro”, expresó Marchelli durante la 

entrevista. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Utilización de Antecedentes 

 

No utilización de Antecedentes 

Como antecedente se usa la anterior nota “Concejal asegura 

presentará audio donde Bukele llama bruja a síndica Marchelli”. 

 

 

FUENTES CONSULTADAS  

Fuentes 

Judiciales  

Alcalde Nayib Bukele  

 

Concejal  Xochitl 

Marchelli 

Partido FMLN  Partidos de 

Oposición  

Sociedad Civil  

 

 

 

 

   Mélida Luz Fonseca, 

Concejal del Partido  

ARENA. 
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Nombre de  la publicación: laprensagrafica.com 

Nombre de la noticia: FMLN pide oficialmente la expulsión de Nayib Bukele del partido 

Autor del material :  Redacción política  

Fecha de la publicación: 20 de septiembre de  2017 

NOTA PERIODÍSTICA 

Hoy sí quieren más que una disculpa. La Secretaría Departamental del FMLN solicitó hoy al Tribunal de Ética del partido la expulsión 

del alcalde de San Salvador, por la agresión contra la síndica municipal Xochil Marchelli y ya maneja nombres para sustituir su 

candidatura. La petición fue respaldada por 19 Secretarías Municipales. 

 

Después de haber pedido solamente una disculpa, parece que el FMLN ha decidido ir más allá, al pedir hoy la expulsión del alcalde de 

San Salvador, Nayib Bukele, de las filas del partido. 

La Secretaría Departamental del Partido acudió hoy al Tribunal de Ética para pedir que se sancione al jefe edilicio con la expulsión, con 

lo cual se echa al suelo las aspiraciones de Bukele de reelegirse como alcalde capitalino, y sería sustituido por la actual diputada Jackeline 

Rivera. 

El canal Gentevé divulgó hoy que las 19 secretarías municipales de San Salvador acuerparon la solicitud de expulsión de Bukele por 

infringir el reglamento ético. 

Este mismo día, Bukele fue denunciado en el mismo tribunal por Xochil Marchelli, la síndica municipal que acusa al alcalde de agresiones 

verbales durante una discusión en el marco de una reunión del concejo. 
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INTENCIONALIDAD INFORMATIVA 

A favor del partido 

FMLN 

En contra del 

partido FMLN 
A favor de Nayib 

Bukele  

En contra de Nayib Bukele  Neutralidad frente 

al problema  
Después de haber pedido 

solamente una disculpa, 

parece que el FMLN ha 

decidido ir más allá, al pedir 

hoy la expulsión del alcalde 

de San Salvador, Nayib 

Bukele, de las filas del 

partido. 

  Este mismo día, Bukele fue 

denunciado en el mismo tribunal por 

Xochil Marchelli, la síndica 

municipal que acusa al alcalde de 

agresiones verbales durante una 

discusión en el marco de una 

reunión del concejo. 

 

El canal Gentevé divulgó hoy 

que las 19 secretarías 

municipales de San Salvador 

acuerparon la solicitud  de 

expulsión de Bukele por 

infringir el reglamento ético. 
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ESPECTACULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Sobredimensión de los hechos 

que motivaron la expulsión de 

Nayib Bukele 

Especulación reiterativa 

acerca del futuro político 

del partido FMLN y Nayib 

Bukele 

Instrumentalización de la 

figura femenina con fines 

políticos 

 

 

Utilización de recursos 

sensacionalistas 

 

 La Secretaría Departamental 

del Partido acudió hoy al 

Tribunal de Ética para pedir 

que se sancione al jefe edilicio 

con la expulsión, con lo cual se 

echa al suelo las aspiraciones 

de Bukele de reelegirse como 

alcalde capitalino, y sería 

sustituido por la actual diputada 

Jackeline Rivera. 

 Hoy sí quieren más que una disculpa. 

La Secretaría Departamental del 

FMLN solicitó hoy al Tribunal de 

Ética del partido la expulsión del 

alcalde de San Salvador, por la 

agresión contra la síndica municipal 

Xochil Marchelli y ya maneja 

nombres para sustituir su 

candidatura. La petición fue 

respaldada por 19 Secretarías 

Municipales. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Utilización de Antecedentes 

 

No utilización de Antecedentes 

Se retoman las declaraciones de la síndica Xochitl Marchelli, de 

las agresiones que fue víctima por parte de Nayib.  

 

FUENTES CONSULTADAS  

Fuentes 

Judiciales  

Alcalde Nayib Bukele  

 

Concejal  Xochitl 

Marchelli 

Partido FMLN  Partidos de 

Oposición  

Sociedad Civil  

 

 

 

 

  La Secretaría 

Departamental del 

FMLN. 

   



247 
 

 

 

 

 

 

Nombre de  la publicación: laprensagrafica.com 

Nombre de la noticia: “Para qué necesito a la derecha, si ahí está el alcalde”: Medardo González   

Autor del material :   Beatriz Bínetz/Zaída Romero 

Fecha de la publicación: 23 de septiembre de  2017 

NOTA PERIODÍSTICA 

Para el secretario general del FMLN, la postura de Nayib Bukele es igual a la de ARENA. 

 

Tras las múltiples disputas entre el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, con las bases del partido FMLN e incluso con el mismo 

Gobierno, el secretario general efemelenista, Medardo González, desaprobó totalmente la postura de Bukele luego de que el jefe de 

comuna capitalino agredió a Xochitl Marchelli, la síndico del partido en el concejo, y emitió comentarios en contra del presidente Salvador 

Sánchez Cerén cuando dijo en Estados Unidos que el país no contaba con un presidente. Para González, estas aseveraciones son de 

alguien afín al partido ARENA. 

 

“Ha habido expresiones de que el FMLN es igual que ARENA, y ese tipo de frases que más bien yo me pregunto de dónde vienen estas 

acusaciones: de nuestro propio alcalde, de nuestro propio militante, y entonces digo ¿y para qué ARENA si ahí está mi alcalde? Entonces 

yo no acepto ese tipo de posturas, no acepto”, dijo el secretario general del FMLN. 

 

Al ser cuestionado si Bukele sería expulsado del partido y sustituido por la diputada Jackeline Rivera, González dijo que el Tribunal de 

Ética del partido es quien determinaría si sale de las filas del FMLN, no las bases. 
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INTENCIONALIDAD INFORMATIVA 

A favor del partido FMLN En contra del 

partido FMLN 
A favor de Nayib 

Bukele  

En contra de Nayib 

Bukele  

Neutralidad frente 

al problema  
Tras las múltiples disputas entre el alcalde de 

San Salvador, Nayib Bukele, con las bases del 

partido FMLN e incluso con el mismo 

Gobierno, el secretario general efemelenista, 

Medardo González, desaprobó totalmente la 

postura de Bukele luego de que el jefe de 

comuna capitalino agredió a Xochitl 

Marchelli, la síndico del partido en el concejo, 

y emitió comentarios en contra del presidente 

Salvador Sánchez Cerén cuando dijo en 

Estados Unidos que el país no contaba con un 

presidente. Para González, estas 

aseveraciones son de alguien afín al partido 

ARENA. 

  Para el secretario 

general del FMLN, la 

postura de Nayib 

Bukele es igual a la de 

ARENA. 
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ESPECTACULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Sobredimensión de los hechos 

que motivaron la expulsión de 

Nayib Bukele 

Especulación reiterativa 

acerca del futuro político 

del partido FMLN y Nayib 

Bukele 

Instrumentalización de la 

figura femenina con fines 

políticos 

 

 

Utilización de recursos 

sensacionalistas 

 

 Al ser cuestionado si Bukele 

sería expulsado del partido y 

sustituido por la diputada 

Jackeline Rivera, González dijo 

que el Tribunal de Ética del 

partido es quien determinaría si 

sale de las filas del FMLN, no 

las bases. 

 “Ha habido expresiones de que el 

FMLN es igual que ARENA, y ese 

tipo de frases que más bien yo me 

pregunto de dónde vienen estas 

acusaciones: de nuestro propio 

alcalde, de nuestro propio militante, y 

entonces digo ¿y para qué ARENA si 

ahí está mi alcalde? Entonces yo no 

acepto ese tipo de posturas, no 

acepto”, dijo el secretario general del 

FMLN 
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Utilización de Antecedentes 

 

No utilización de Antecedentes 

Se retoman las declaraciones de Medardo González sobre Nayib 

Bukele. 

 

FUENTES CONSULTADAS  

Fuentes 

Judiciales  

Alcalde Nayib Bukele  

 

Concejal  Xochitl 

Marchelli 

Partido FMLN  Partidos de 

Oposición  

Sociedad Civil  

 

 

 

 

  Medardo Gonzáles 

Secretario General del 

FMLN. 
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Nombre de  la publicación: laprensagrafica.com 

Nombre de la noticia: Tribunal de Ética del FMLN decidirá sábado si expulsa a Nayib Bukele   

Autor del material : Cristian Meléndez 

Fecha de la publicación: 5 de octubre de  2017 

NOTA PERIODÍSTICA 

Miembros de comisión política dicen que aún no han abordado a quien podría sustituir al alcalde, quien va a reelección. 

 

La secretaria Nacional de la Mujer del FMLN, Lourdes Palacios, informó ayer que el Tribunal del Ética de dicho partido realizará la 

audiencia en contra del alcalde Nayib Bukele el sábado próximo, sobre ello decidirá si el jefe de la comuna es expulsado o sancionado. 

Actualmente, el alcalde Bukele enfrenta un proceso disciplinario en el FMLN, luego que la síndica municipal, Xotchilt Marchelli, lo 

denunciara por agresiones verbales, además de una demanda de la secretaria departamental del partido, Nery Bonilla, por considerar que 

el jefe edil ha violado los estatus del partido al atacar a la dirigencia y al presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén. 

 

Al preguntarle a Palacios si el Tribunal de Ética tiene un plazo para decidir sobre la demanda en contra de Bukele, la funcionaria dijo: 

“Sí, la audiencia va a ser el día sábado y ahí el tribunal va a definir”. 

 

Al reiterarle la pregunta y si en esa audiencia se va a definir si se expulsa o sanciona a Bukele, Palacios agregó: “Se van a escuchar todos 

los alegatos y con eso es que el tribunal va a decidir”. 

Palacios recordó que el FMLN tiene la carta de principios y objetivos, sus estatutos y una política de género, con base en eso es que el 

Tribunal de Ética del partido “va a determinar lo que compete”. Tras la decisión que tomo el Tribunal de Ética del partido las partes 

involucradas que no estén conformes con la resolución que se emita, podrán acudir al Tribunal de Apelaciones, quien decidirá si revoca 

la decisión o la ratifica. 

 
¿Quién sustituiría a Bukele? 

 

“Todas las personas que han sido electas internamente para buscar un cargo público pueden tener ese contacto con el pueblo, siempre lo 

han hecho”, agregó Palacios al preguntarle si es Jackeline Rivera quien podría sustituir a Bukele en la candidatura por la capital ante una 

posible expulsión del actual alcalde y candidato. 
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NOTA PERIODÍSTICA 

 
Mientras tanto, Nidia Díaz, diputada y también integrante de la comisión política del FMLN, es de la idea que el alcalde violó los 

principios del partido al hacer los señalamientos que hizo en contra del partido. 

 

“Si a mí me preguntan, creo que una forma de violentar los objetivos del partido es precisamente decir que es el partido más malo del 

país en el que está. Eso lo dijo él (Bukele) y otras cosas, si uno se pone a escarbar; pero, sobre todo, a nosotros como mujeres es que haya 

violentado los principios de respeto a la mujer que están establecidos y también en los principios de hacer una sociedad libre de violencia 

en contra de la mujer”, declaró Díaz. 

 

 “Estamos esperando el resultado. (El Tribunal de Ética) es nuestro máximo organismo electo por convención nacional y tiene sus tiempos 

y sus debidos procesos. Nosotros eso es lo que siempre pedimos que se escuchen a las partes de cargos y descargo, ante una resolución 

que dictaminará y que lo va a hacer en los próximos días el Tribunal de Ética”, añadió Díaz. 
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INTENCIONALIDAD INFORMATIVA 

A favor del partido FMLN En contra del 

partido FMLN 
A favor de 

Nayib Bukele  

En contra de Nayib Bukele  Neutralidad frente 

al problema  
Estamos esperando el resultado. (El 

Tribunal de Ética) es nuestro máximo 

organismo electo por convención 

nacional y tiene sus tiempos y sus 

debidos procesos. Nosotros eso es lo 

que siempre pedimos que se escuchen 

a las partes de cargos y descargo, ante 

una resolución que dictaminará y que 

lo va a hacer en los próximos días el 

Tribunal de Ética”, añadió Díaz. 

  Actualmente, el alcalde Bukele enfrenta 

un proceso disciplinario en el FMLN, 

luego que la síndica municipal, Xotchilt 

Marchelli, lo denunciara por agresiones 

verbales, además de una demanda de la 

secretaria departamental del partido, 

Nery Bonilla, por considerar que el jefe 

edil ha violado los estatus del partido al 

atacar a la dirigencia y al presidente de la 

república, Salvador Sánchez Cerén. 

 



254 
 

 

ESPECTACULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Sobredimensión de los hechos que 

motivaron la expulsión de Nayib Bukele 

Especulación reiterativa acerca del 

futuro político del partido FMLN y 

Nayib Bukele 

Instrumentalización 

de la figura femenina 

con fines políticos 

 

 

Utilización de 

recursos 

sensacionalistas 

 

Palacios recordó que el FMLN tiene la carta de 

principios y objetivos, sus estatutos y una 

política de género, con base en eso es que el 

Tribunal de Ética del partido “va a determinar 

lo que compete”. Tras la decisión que tomo el 

Tribunal de Ética del partido las partes 

involucradas que no estén conformes con la 

resolución que se emita, podrán acudir al 

Tribunal de Apelaciones, quien decidirá si 

revoca la decisión o la ratifica. 

Miembros de comisión política dicen que 

aún no han abordado a quien podría 

sustituir al alcalde, quien va a reelección. 

  

Mientras tanto, Nidia Díaz, diputada y también 

integrante de la comisión política del FMLN, es 

de la idea que el alcalde violó los principios del 

partido al hacer los señalamientos que hizo en 

contra del partido. 

La secretaria Nacional de la Mujer del 

FMLN, Lourdes Palacios, informó ayer 

que el Tribunal del Ética de dicho partido 

realizará la audiencia en contra del alcalde 

Nayib Bukele el sábado próximo, sobre 

ello decidirá si el jefe de la comuna es 

expulsado o sancionado. 

  

“Si a mí me preguntan, creo que una forma de 

violentar los objetivos del partido es 

precisamente decir que es el partido más malo 

del país en el que está. Eso lo dijo él (Bukele) y 

otras cosas, si uno se pone a escarbar;  

Al preguntarle a Palacios si el Tribunal de 

Ética tiene un plazo para decidir sobre la 

demanda en contra de Bukele, la 

funcionaria dijo: “Sí, la audiencia va a ser 

el día sábado y ahí el tribunal va a definir”. 
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ESPECTACULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Sobredimensión de los hechos 

que motivaron la expulsión de 

Nayib Bukele 

Especulación reiterativa 

acerca del futuro político 

del partido FMLN y Nayib 

Bukele 

Instrumentalización de la 

figura femenina con fines 

políticos 

 

 

Utilización de recursos 

sensacionalistas 

 

pero sobre todo, a nosotros como 

mujeres es que haya violentado los 

principios de respeto a la mujer que 

están establecidos y también en los 

principios de  hacer una sociedad libre 

de violencia en contra de la mujer”, 

declaró Díaz. 

Al reiterarle la pregunta y si en 

esa audiencia se va a definir si 

se expulsa o sanciona a Bukele, 

Palacios agregó: “Se van a 

escuchar todos los alegatos y 

con eso es que el tribunal va a 

decidir”. 

  

 ¿Quién sustituiría a Bukele? 

 

“Todas las personas que han 

sido electas internamente para 

buscar un cargo público pueden 

tener ese contacto con el 

pueblo, siempre lo han hecho”, 

agregó Palacios al preguntarle 

si es Jackeline Rivera quien 

podría sustituir a Bukele en la 

candidatura por la capital ante 

una posible expulsión del 

actual alcalde y candidato. 
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FUENTES CONSULTADAS  

Fuentes 

Judiciales  

Alcalde Nayib Bukele  

 

Concejal  Xochitl 

Marchelli 

Partido FMLN  Partidos de 

Oposición  

Sociedad Civil  

 

 

 

 

  Lourdes Palacios, 

Secretaria Nacional de 

la Mujer del partido 

FMLN. 

 

 

   

   Nidia Díaz, diputada del 

partido FMLN. 
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Nombre de  la publicación: laprensagrafica.com 

Nombre de la noticia: FMLN define hoy suerte de Bukele 

Autor del material :  Beatriz Benítez/Cristian Meléndez 

Fecha de la publicación: 7 de octubre de  2017 

NOTA PERIODÍSTICA 

El Tribunal de Ética del FMLN realizará este día una audiencia en contra del alcalde Nayib Bukele, y decidirá si lo expulsa o no, tal 

como lo ha pedido el partido. 

 

El futuro del alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, dentro de las filas del FMLN, así como su aspiración a la reelección, será definido 

este día por el Tribunal de Ética del partido, tras la audiencia donde se prevé que lo confronte con sus demandantes. 

Bukele enfrenta dos demandas: una fue interpuesta por la secretaria departamental del FMLN en San Salvador, Nery Bonilla, acompañada 

por las 19 secretarías municipales, por violar los estatutos del partido al agredir a la síndica Xochitl Marchelli Canales, y por reiterados 

ataques en contra del partido y del presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén; en esta, solicitaron la expulsión irrevocable del 

funcionario. La segunda demanda la interpuso la síndica por agresiones en su contra, menosprecio, y bloqueo a su función pública en la 

alcaldía capitalina. 

Tribunal de Ética del FMLN decidirá sábado si expulsa a Nayib Bukele 

El alcalde adelantó en su cuenta de Twitter que parecía que el Tribunal de Ética ya decidió “inhabilitarlo” en lugar de expulsarlo. “Lo 

mismo, pero en otras palabras”, escribió. Cuestionó que cuál era el propósito de hacer un juicio con testigos y “todo” si la resolución ya 

está redactada. 

 

La secretaria nacional de la Mujer, del FMLN, Lourdes Palacios, dijo esta semana que en la audiencia se van a escuchar todos los alegatos 

de las partes, y con ello, el Tribunal de Ética decidirá si lo expulsa o no. Recordó que el FMLN tiene la carta de principios y objetivos, 

sus estatutos y una política de género, y basándose en eso es que el ente del partido “va a determinar lo que compete”. 

¿Qué esperan como FMLN de la audiencia en contra de Bukele? se le preguntó al diputado Rolando Mata. “Hay que dejar que funcionen 

los mecanismos en el interior del FMLN. En el FMLN hay mecanismos en donde se garantizan los debidos procesos, el principio de 

inocencia y principio de legalidad”, respondió. 

Los actos del alcalde bajo investigación 

Si los involucrados no están de acuerdo con la resolución que emita la instancia, podrán acudir a una segunda instancia que es Tribunal 

de Apelaciones, que decidirá si revoca la decisión. 

En caso de que Bukele sea expulsado sería la diputada por el departamento de Cuscatlán, y ahora aspirante a síndica, Jackeline Rivera, 

quien asumiría la candidatura para la Alcaldía de San Salvador. Los dirigentes del partido y la legisladora se niegan a opinar sobre esa 

posibilidad. 
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INTENCIONALIDAD INFORMATIVA 

A favor del partido FMLN En contra del 

partido FMLN 
A favor de Nayib 

Bukele  

En contra de 

Nayib Bukele  

Neutralidad frente al 

problema  
La secretaria nacional de la Mujer, del 

FMLN, Lourdes Palacios, dijo esta semana 

que en la audiencia se van a escuchar todos 

los alegatos de las partes, y con ello, el 

Tribunal de Ética decidirá si lo expulsa o no. 

Recordó que el FMLN tiene la carta de 

principios y objetivos, sus estatutos y una 

política de género, y basándose en eso es que 

el ente del partido “va a determinar lo que 

compete” 

   Si los involucrados no están 

de acuerdo con la resolución 

que emita la instancia, podrán 

acudir a una segunda 

instancia que es Tribunal de 

Apelaciones, que decidirá si 

revoca la decisión. 
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ESPECTACULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Sobredimensión de los hechos que 

motivaron la expulsión de Nayib 

Bukele 

Especulación reiterativa acerca 

del futuro político del partido 

FMLN y Nayib Bukele 

Instrumentalización 

de la figura 

femenina con fines 

políticos 

 

 

Utilización de recursos 

sensacionalistas 

 

Bukele enfrenta dos demandas: una fue 

interpuesta por la secretaria departamental 

del FMLN en San Salvador, Nery Bonilla, 

acompañada por las 19 secretarías 

municipales, por violar los estatutos del 

partido al agredir a la síndica Xochitl 

Marchelli Canales, y por reiterados ataques 

en contra del partido y del presidente de la 

república, Salvador Sánchez Cerén; en esta, 

solicitaron la expulsión irrevocable del 

funcionario. La segunda demanda la 

interpuso la síndica por agresiones en su 

contra, menosprecio, y bloqueo a su función 

pública en la alcaldía capitalina. 

El Tribunal de Ética del FMLN 

realizará este día una audiencia en 

contra del alcalde Nayib Bukele, y 

decidirá si lo expulsa o no, tal como lo 

ha pedido el partido. 

¿Qué esperan como FMLN de la 

audiencia en contra de Bukele? se le 

preguntó al diputado Rolando Mata. 

“Hay que dejar que funcionen los 

mecanismos en el interior del FMLN. 

En el FMLN hay mecanismos en donde 

se garantizan los debidos procesos, el 

principio de inocencia y principio de 

legalidad”, respondió. 

 El alcalde adelantó en su 

cuenta de Twitter que parecía 

que el Tribunal de Ética ya 

decidió “inhabilitarlo” en lugar 

de expulsarlo. “Lo mismo, 

pero en otras palabras”, 

escribió. Cuestionó que cuál 

era el propósito de hacer un 

juicio con testigos y “todo” si 

la resolución ya está redactada. 

 El futuro del alcalde de San Salvador, 

Nayib Bukele, dentro de las filas del 

FMLN, así como su aspiración a la 

reelección, será definido este día por el 

Tribunal de Ética del partido, tras la 

audiencia donde se prevé que lo 

confronte con sus demandantes. 
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ESPECTACULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Sobredimensión de los 

hechos que motivaron la 

expulsión de Nayib Bukele 

Especulación reiterativa acerca del 

futuro político del partido FMLN y 

Nayib Bukele 

Instrumentalización 

de la figura femenina 

con fines políticos 

 

 

Utilización de recursos 

sensacionalistas 

 

 En caso de que Bukele sea expulsado 

sería la diputada por el departamento de 

Cuscatlán, y ahora aspirante a síndica, 

Jackeline Rivera, quien asumiría la 

candidatura para la Alcaldía de San 

Salvador. Los dirigentes del partido y la 

legisladora se niegan a opinar sobre esa 

posibilidad. 

  

FUENTES CONSULTADAS  

Fuentes 

Judiciales  

Alcalde Nayib Bukele  

 

Concejal  Xochitl 

Marchelli 

Partido FMLN  Partidos de 

Oposición  

Sociedad Civil  

 

 

 

 

Nayib Bukele, alcalde 

de San Salvador. 

 Lourdes Palacios, 

Secretaria Nacional de 

la Mujer del partido 

FMLN. 

 

   

   Rolando Mata, Diputado 

del FMLN. 
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Nombre de  la publicación: laprensagrafica.com 

Nombre de la noticia:  Nayib Bukele escapa del Tribunal de Ética del FMLN 

Autor del material :  Edwin Teos 

Fecha de la publicación: 8 de octubre de  2017 

NOTA PERIODÍSTICA 

El proceso para decidir el futuro de Bukele seguirá hoy debido a su ausencia. 

El alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, no se presentó ayer a la audiencia en su contra en el Tribunal de Ética del partido FMLN, que 

lo procesa por presunta agresión a la síndica municipal Xochitl Marchelli y por dar declaraciones en contra de miembros importantes del 

FMLN. El viernes en la noche, Bukele anunció a través de redes sociales que no asistirá a dicho proceso porque no lo considera 

“imparcial”. 

FMLN define hoy suerte de Bukele. Ayer por la mañana, varios medios de comunicación se acercaron a la sede del Tribunal de Ética del 

FMLN. En el lugar se les negó la entrada. 

Ante la ausencia de Bukele, al tribunal llegaron los concejales de San Salvador Fabio Castillo y Mario Durán para presentarse como 

testigos, como parte de las pruebas de descargo. Sin embargo, ninguno de los dos aceptó atender a los medios y evitaron dar 

declaraciones.“Este juicio sancionatorio aún continúa. Dado que el compañero Bukele no se presentó este día (ayer), va a volver a ser 

convocado para mañana (hoy) a las 9 de la mañana y esperamos que se presente”, explicó el secretario del Tribunal de Ética del FMLN, 

Efrén Reyes. 

Bukele huye del Tribunal de Ética: decisón sobre expulsión sería tomada mañana. “Él mandó un escrito esta mañana (ayer), que salió 

primero en los medios, pero el tribunal no lo recibió porque no viene debidamente legalizada su firma como debe de ser”, se refirió Reyes 

respecto a la carta que escribió Bukele en redes sociales. Entre los escenarios especulados para Bukele está la expulsión o la inhabilitación 

del FMLN. “Como juez no puedo ponerme a adelantar criterio porque podría contaminar el proceso. Si él no viene mañana (hoy), el 

tribunal le asignará un abogado para que lo defienda y no se le vulneren sus derechos”, agregó Reyes. 
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INTENCIONALIDAD INFORMATIVA 

A favor del 

partido 

FMLN 

En contra del partido FMLN A favor de Nayib 

Bukele  

En contra de Nayib Bukele  Neutralidad frente 

al problema  

 Ayer por la mañana, varios 

medios de comunicación se 

acercaron a la sede del Tribunal 

de Ética del FMLN. En el lugar 

se les negó la entrada. 

 “Él mandó un escrito esta mañana (ayer), 

que salió primero en los medios, pero el 

tribunal no lo recibió porque no viene 

debidamente legalizada su firma como 

debe de ser”, se refirió Reyes respecto a 

la carta que escribió Bukele en redes 

sociales. 
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ESPECTACULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Sobredimensión de 

los hechos que 

motivaron la 

expulsión de Nayib 

Bukele 

Especulación reiterativa acerca del 

futuro político del partido FMLN y 

Nayib Bukele 

Instrumentalización 

de la figura 

femenina con fines 

políticos 

 

 

Utilización de recursos 

sensacionalistas 

 

 El proceso para decidir el futuro de Bukele 

seguirá hoy debido a su ausencia. 

 El alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, no 

se presentó ayer a la audiencia en su contra en 

el Tribunal de Ética del partido FMLN, que lo 

procesa por presunta agresión a la síndica 

municipal Xochitl Marchelli y por dar 

declaraciones en contra de miembros 

importantes del FMLN. 

 Entre los escenarios especulados para 

Bukele está la expulsión o la inhabilitación 

del FMLN. “Como juez no puedo ponerme 

a adelantar criterio porque podría 

contaminar el proceso. Si él no viene 

mañana (hoy), el tribunal le asignará un 

abogado para que lo defienda y no se le 

vulneren sus derechos”, agregó Reyes. 

 El viernes en la noche, Bukele anunció a 

través de redes sociales que no asistirá a dicho 

proceso porque no lo considera “imparcial”. 

   Ante la ausencia de Bukele, al tribunal 

llegaron los concejales de San Salvador Fabio 

Castillo y Mario Durán para presentarse como 

testigos, como parte de las pruebas de 

descargo. Sin embargo, ninguno de los dos 

aceptó atender a los medios y evitaron dar 

declaraciones. 
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FUENTES CONSULTADAS  

Fuentes 

Judiciales  

Alcalde Nayib Bukele  

 

Concejal  Xochitl 

Marchelli 

Partido FMLN  Partidos de 

Oposición  

Sociedad Civil  

 

 

 

 

Nayib Bukele, alcalde 

de San Salvador. 

 Efrén Reyes, Secretario 

del Tribunal de Ética del 

FMLN. 
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Nombre de  la publicación: laprensagrafica.com 

Nombre de la noticia: Tribunal de Ética del FMLN declara culpable a Nayib Bukele 

Autor del material :  Redacción política  

Fecha de la publicación: 9 de octubre de  2017 

NOTA PERIODÍSTICA 

Ayer se desarrolló la audiencia donde se le acusó de violencia contra las mujeres y ataques en contra del partido y el presidente de la 

República. 

 

El Tribunal de Ética del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) concluyó en las últimas horas la audiencia en 

contra del alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, acusado de violencia en contra de las mujeres (agresión verbal y física en contra de la 

síndica de la comuna capitalina, Xochilt Marchelli, durante una sesión del concejo) y por ataques contra la dirigencia del partido y el 

presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén. 

 

Audio registra la agresión de Nayib Bukele a síndica Xochitl Marchelli. 

 

De acuerdo con la cuenta oficial del partido FMLN, “tras 18 horas de audiencia (el) Tribunal de Ética FMLN concluyó por unanimidad 

que Nayib Bukele es culpable”. El FMLN informó que la sentencia será dada a conocer mañana martes a las 4:30 de la tarde. 

La audiencia de ayer estaba convocada originalmente para el sábado, pero se reprogramó debido a que Bukele no se presentó. En la 

audiencia de ayer le asignaron un abogado de oficio. 
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INTENCIONALIDAD INFORMATIVA 

A favor del 

partido 

FMLN 

En contra del 

partido 

FMLN 

A favor de 

Nayib 

Bukele  

En contra de Nayib Bukele  Neutralidad frente 

al problema  

   Ayer se desarrolló la audiencia donde se le acusó de violencia 

contra las mujeres y ataques en contra del partido y el presidente 

de la República. 

 

   De acuerdo con la cuenta oficial del partido FMLN, “tras 18 horas 

de audiencia (el) Tribunal de Ética FMLN concluyó por 

unanimidad que Nayib Bukele es culpable”. El FMLN informó 

que la sentencia será dada a conocer mañana martes a las 4:30 de 

la tarde. 

 

   La audiencia de ayer estaba convocada originalmente para el 

sábado, pero se reprogramó debido a que Bukele no se presentó. 

En la audiencia de ayer le asignaron un abogado de oficio. 
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ESPECTACULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Sobredimensión de los hechos que 

motivaron la expulsión de Nayib Bukele 

Especulación reiterativa 

acerca del futuro político 

del partido FMLN y Nayib 

Bukele 

Instrumentalización 

de la figura femenina 

con fines políticos 

 

 

Utilización de recursos 

sensacionalistas 

 

El Tribunal de Ética del Frente Farabundo Martí 

para la Liberación Nacional (FMLN) concluyó 

en las últimas horas la audiencia en contra del 

alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, acusado 

de violencia en contra de las mujeres (agresión 

verbal y física en contra de la síndica de la 

comuna capitalina, Xochilt Marchelli, durante 

una sesión del concejo) y por ataques contra la 

dirigencia del partido y el presidente de la 

República, Salvador Sánchez Cerén 

   

FUENTES CONSULTADAS  

Fuentes 

Judiciales  

Alcalde Nayib Bukele  

 

Concejal  Xochitl 

Marchelli 

Partido FMLN  Partidos de 

Oposición  

Sociedad Civil  

 

 

 

 

  Tribunal de Ética del 

FMLN. 

   

   Cuenta oficial del 

partido FMLN. 
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Nombre de  la publicación: laprensagrafica.com 

Nombre de la noticia:  Nayib Bukele, expulsado del FMLN por estas razones   

Autor del material :  Jonathan Laguan , Cristian Meléndez 

Fecha de la publicación: 10 octubre de  2017 

NOTA PERIODÍSTICA 

El Tribunal de Ética del FMLN declaró culpable al edil capitalino de vulnerar los principios del partido. 

 

El alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, ha sido expulsado del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), 

luego de ser acusado de violar los principios del partido y sus estatutos internos. La sanción fue decretada por el Tribunal de Ética del 

FMLN, quien aseguró que Bukele realizó “actos difamatorios” en contra del partido, “irrespeto al derecho de las mujeres” e “irrespeto a 

los principios del partido”, así como también “comentarios descalificadores” contra dirigentes del partido de izquierda. 

“Después de más de dieciocho horas de audiencia se llegó a la conclusión que el señor Nayib Bukele es culpable. Se resuelve imponer la 

máxima sanción que es la expulsión de Bukele del partido FMLN”, declaró Marina Landaverde, presidenta del Tribunal de Ética del 

FMLN. 

Según el Tribunal de Ética del partido de gobierno, éstas son las causas por las que el alcalde Bukele es expulsado de la institución:  

Promover prácticas que generan división interna con argumentos de conducta personalista. 

Violar la carta de principios, objetivos, estatutos, reglamento y demás normas que rigen el partido. 

Realizar actos difamatorios, calumniosos e injuriosos que dañen la imagen y honor de una persona miembro o militante del partido. 

Irrespeto a los derechos humanos de la mujer en clara violación a la carta de principios y estatutos del partido. 

 

El Tribunal también declaró que las partes demandantes y la representación en defensa de Bukele ya fueron notificadas de la resolución. 

La expulsión del edil de San Salvador se determinó con voto unánime por parte de todos los miembros del Tribunal de Ética.  

Nayib Bukele fue acusado de violencia contra las mujeres, específicamente de agresión verbal y física en contra de la síndica de la 

comuna capitalina, Xochilt Marchelli, durante una sesión del concejo municipal de San Salvador. 

Además, el FMLN acusó a Bukele de atacar a la dirigencia del partido de gobierno y de arremeter de forma desmedida en contra del 

presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén. 

Durante el fin de semana, el Tribunal de Ética del FMLN realizó una maratónica jornada para analizar las acusaciones contra del edil 

capitalino, a quien declaró, por unanimidad, como culpable de las acusaciones en su contra. 
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INTENCIONALIDAD INFORMATIVA 

A favor del partido FMLN En contra del 

partido FMLN 
A favor de 

Nayib Bukele  

En contra de Nayib Bukele  Neutralidad 

frente al 

problema  
La sanción fue decretada por el 

Tribunal de Ética del FMLN, quien 

aseguró que Bukele realizó “actos 

difamatorios” en contra del partido, 

“irrespeto al derecho de las mujeres” 

e “irrespeto a los principios del 

partido”, así como también 

“comentarios descalificadores” 

contra dirigentes del partido de 

izquierda. 

  El Tribunal de Ética del FMLN declaró 

culpable al edil capitalino de vulnerar 

los principios del partido. 

 

“Después de más de dieciocho horas 

de audiencia se llegó a la conclusión 

que el señor Nayib Bukele es 

culpable. Se resuelve imponer la 

máxima sanción que es la expulsión 

de Bukele del partido FMLN”, 

declaró Marina Landaverde, 

presidenta del Tribunal de Ética del 

FMLN. 

  El alcalde de San Salvador, Nayib 

Bukele, ha sido expulsado del partido 

Frente Farabundo Martí para la 

Liberación Nacional (FMLN), luego de 

ser acusado de violar los principios del 

partido y sus estatutos internos. 

 

Según el Tribunal de Ética del 

partido de gobierno, éstas son las 

causas por las que el alcalde Bukele 

es expulsado de la institución:  

Promover prácticas que generan 

división interna con argumentos de 

  Nayib Bukele fue  acusado de violencia 

contra las mujeres, específicamente de 

agresión verbal y física en contra de la 

síndica de la comuna capitalina, Xochilt 

Marchelli, durante una sesión del 

concejo municipal de San Salvador. 
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INTENCIONALIDAD INFORMATIVA 

A favor del partido FMLN En contra del 

partido FMLN 
A favor de Nayib 

Bukele  

En contra de Nayib 

Bukele  

Neutralidad frente 

al problema  
conducta personalista. 

Violar la carta de principios, objetivos, 

estatutos, reglamento y demás normas 

que rigen el partido. 

Realizar actos difamatorios, 

calumniosos e injuriosos que dañen la 

imagen y honor de una persona 

miembro o militante del partido. 

Irrespeto a los derechos humanos de la 

mujer en clara violación a los carta de 

principios y estatutos del partido. 

  Nayib Bukele fue  acusado de 

violencia contra las mujeres, 

específicamente de agresión 

verbal y física en contra de la 

síndica de la comuna 

capitalina, Xochilt Marchelli, 

durante una sesión del concejo 

municipal de San Salvador. 

 

El Tribunal también declaró que las 

partes demandantes y la representación 

en defensa de Bukele ya fueron 

notificadas de la resolución. La 

expulsión del edil de San Salvador se  

determinó con voto unánime por parte 

de todos los miembros del Tribunal de 

Ética. 

    

Durante el fin de semana, el Tribunal de 

Ética del FMLN realizó una maratónica 

jornada para analizar las acusaciones 

contra del edil capitalino, a quien 

declaró, por unanimidad, como 

culpable de las acusaciones en su contra 
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ESPECTACULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Sobredimensión de los hechos 

que motivaron la expulsión de 

Nayib Bukele 

Especulación reiterativa 

acerca del futuro político 

del partido FMLN y Nayib 

Bukele 

Instrumentalización de 

la figura femenina con 

fines políticos 

 

 

Utilización de recursos 

sensacionalistas 

 

   Además, el FMLN acusó a Bukele de 

atacar a la dirigencia del partido de 

gobierno y de arremeter de forma 

desmedida en contra del presidente de la 

República, Salvador Sánchez Cerén. 

FUENTES CONSULTADAS  

Fuentes 

Judiciales  

Alcalde Nayib Bukele  

 

Concejal  Xochitl 

Marchelli 

Partido FMLN  Partidos de 

Oposición  

Sociedad Civil  

 

 

 

 

  Tribunal de Ética del 

FMLN. 

 

   

   Marina Landaverde, 

presidenta del 

Tribunal de Ética del 

FMLN. 
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Nombre de  la publicación: laprensagrafica.com 

Nombre de la noticia:  Síndica denuncia “venganza” de Bukele con despido masivo en alcaldía capitalina   

Autor del material :   Jonathan Laguan /Beatriz Mendoza 

Fecha de la publicación: 11 de octubre de  2017 

NOTA PERIODÍSTICA 

La síndica Xochitl Marchelli aseguró que el alcalde Bukele despidió a varias personas solo “por tener una simpatía con el FMLN”, tras 

su expulsión del FMLN. 

La síndica del concejo municipal de la Alcaldía de San Salvador, Xochitl Marchelli, denunció el miércoles despidos masivos de 

empleados de la Alcaldía de San Salvador. Esto ocurre solo un día después del anuncio de la expulsión del FMLN del edil capitalino, 

Nayib Bukele. Según señaló Marchelli en conferencia de prensa, el 60 % de las personas despedidas son mujeres, además de declarar 

que no hay razón justificada para su despido, más que una “acción vengativa” por parte del alcalde.  

"Él (Bukele) ha despedido a las personas por el simple hecho de tener una afiliación o una simpatía con el FMLN", manifestó. 

Marchelli considera que las acciones del alcalde obedecen a una intolerancia política y que él no tiene bases legales para efectuar estos 

despidos, simplemente se trata de "medidas vengativas", según afirmó. 

Asimismo, solicitó a las instituciones de derechos humanos que velen por la estabilidad laboral de los empleados de la comuna. La síndica 

aseguró que los despedidos son, en su mayoría, jefaturas de los distritos de la alcaldía. 

Marchelli tuvo roces con Bukele luego de que él la agrediera en una de las reuniones del concejo municipal de San Salvador, de la cual 

derivó en un proceso interno en contra del alcalde, acusado de agredir verbalmente a Marchelli. 

 

"Él (Bukele) ha despedido a las personas por el simple hecho de tener una afiliación o una simpatía con el FMLN" 

Bukele fue expulsado el día de ayer del partido FMLN, luego de que el Tribunal de Ética de dicho partido analizara una serie de denuncias 

en contra del alcalde, incluyendo la agresión verbal y física que tuvo en contra de Marchelli. 

El Tribunal aseguró que Bukele le faltó el respeto a los principios del partido y a la integridad de las mujeres, además de encontrarlo 

culpable de calumnias y críticas en detrimento del presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, y de la dirigencia del partido de 

gobierno. 

Alcaldía reacciona ante señalamientos. Luego de la denuncia pública por parte de la síndica, el concejal Mario Durán dijo que son 11 

jefaturas las que han sido sustituidas en la alcaldía de San Salvador, además de cambios en juntas directivas. Durán señaló también que 

fueron sustituidos una gerencia de la administración municipal, cuatro jefes de distritos y cuatro jefaturas del Cuerpo de Agentes 

Municipales. 
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INTENCIONALIDAD INFORMATIVA 

A favor del partido FMLN En contra del 

partido 

FMLN 

A favor 

de Nayib 

Bukele  

En contra de Nayib Bukele  Neutralidad frente al 

problema  

El FMLN agrega que su partido es un 

defensor de los derechos de las mujeres 

y siempre ha aportado en la 

construcción de una sociedad libre de 

violencia. 

  La síndica Xochitl Marchelli 

aseguró que el alcalde Bukele 

despidió a varias personas solo “por 

tener una simpatía con el FMLN”, 

tras su expulsión del FMLN 

Luego de la denuncia pública 

por parte de la síndica, el 

concejal Mario Durán dijo que 

son 11 jefaturas las que han sido 

sustituidas en la alcaldía de San 

Salvador, además de cambios en 

juntas directivas. Durán señaló 

también que fueron sustituidos 

una gerencia de la 

administración municipal, 

cuatro jefes de distritos y cuatro 

jefaturas del Cuerpo de Agentes 

Municipales. 

Asimismo, solicitó a las instituciones 

de derechos humanos que velen por la 

estabilidad laboral de los empleados de 

la comuna. La síndica aseguró que los 

despedidos son, en su mayoría, 

jefaturas de los distritos de la alcaldía. 

  "Él (Bukele) ha despedido a las 

personas por el simple hecho de 

tener una afiliación o una simpatía 

con el FMLN", manifestó. 

 

El Tribunal aseguró que Bukele le faltó 

el respeto a los principios del partido y 

a la integridad de las mujeres, además 

de encontrarlo culpable de calumnias y 

críticas en detrimento del presidente de 

la República, Salvador Sánchez Cerén, 

y de la dirigencia del partido de 

gobierno. 

  Marchelli tuvo roces con Bukele 

luego de que él la agrediera en una 

de las reuniones del concejo 

municipal de San Salvador, de la 

cual derivó en un proceso interno en 

contra del alcalde, acusado de 

agredir verbalmente a Marchelli. 
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ESPECTACULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Sobredimensión de los hechos 

que motivaron la expulsión de 

Nayib Bukele 

Especulación reiterativa 

acerca del futuro político 

del partido FMLN y Nayib 

Bukele 

Instrumentalización de la 

figura femenina con fines 

políticos 

 

 

Utilización de recursos 

sensacionalistas 

 

  Según señaló Marchelli en 

conferencia de prensa, el 60 % 

de las personas despedidas son 

mujeres, además de declarar 

que no hay razón justificada 

para su despido, más que una 

“acción vengativa” por parte 

del alcalde. 

La síndica del concejo municipal de 

la Alcaldía de San Salvador, Xochitl 

Marchelli, denunció el miércoles 

despidos masivos de empleados de la 

Alcaldía de San Salvador. Esto ocurre 

solo un día después del anuncio de la 

expulsión del FMLN del edil 

capitalino, Nayib Bukele. 

   Bukele fue expulsado el día de ayer 

del partido FMLN, luego de que el 

Tribunal de Ética de dicho partido 

analizara una serie de denuncias en 

contra del alcalde, incluyendo la 

agresión verbal y física que tuvo en 

contra de Marchelli. 

   Alcaldía reacciona ante 

señalamientos. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Utilización de Antecedentes 

 

No utilización de Antecedentes 

La nota está relacionada con la anterior noticia de la expulsión de 

Bukele. Se asume que los despidos son consecuencia de la 

expulsión de Bukele. 

 

FUENTES CONSULTADAS  

Fuentes 

Judiciales  

Alcalde Nayib Bukele  

 

Concejal  Xochitl 

Marchelli 

Partido FMLN  Partidos de 

Oposición  

Sociedad Civil  

 

 

 

 

 Xochitl Marchelli, 

sindica del partido 

FMLN. 

Mario Durán, concejal 

del FMLN. 
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Nombre de  la publicación: laprensagrafica.com 

Nombre de la noticia:  “¡Está frito!”, dice el analista Roberto Cañas sobre el futuro de Bukele   

Autor del material :  Redacción política  

Fecha de la publicación: 12 octubre de  2017 

NOTA PERIODÍSTICA 

El ex militante del FMLN y firmante de los Acuerdos de Paz opinó sobre la expulsión del edil de San Salvador.  

Además, consideró que en los zapatos de la cúpula del FMLN “ya ratos lo hubieran expulsado” porque una cosa es la crítica y otra 

despotricar fuera de control. 

 

“Para empezar, número uno, ¡está frito! él ya no puede ser candidato a alcalde. Está fuera, pues, de la jugada en términos de candidaturas, 

que pueda optar a la Alcaldía de San Salvador”, así dijo de entrada el analista y ex militante del partido de izquierda, Roberto Cañas, en 

la entrevista de Frente a Frente al referirse al caso del alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, luego de ser expulsado de las filas del 

FMLN. 

 

El firmante de los Acuerdos de Paz sostuvo que él, en los zapatos de la dirección del FMLN, hace ratos lo hubiera expulsado por 

autoestima política, ya que por un principio de coherencia ningún partido que se respete toleraría que alguien que se dice afiliado diga 

que no hay Presidente de la República. “Eso es inaceptable, primero porque hay que respetar la investidura, el rango”, señaló. 

 

Síndica también dijo que es inaceptable que el alcalde los comparara con ARENA, y que además ninguneara al Tribunal de Ética del 

FMLN.  “Es decir, este caballero, dijo lo que quiso, hizo lo que quiso, y por eso insisto, hasta mucho se tardó en expulsarlo el FMLN”, 

dijo. 
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INTENCIONALIDAD INFORMATIVA 

A favor del 

partido 

FMLN 

En contra del 

partido 

FMLN 

A favor de 

Nayib 

Bukele  

En contra de Nayib Bukele  Neutralidad frente 

al problema  

   El ex militante del FMLN y firmante de los Acuerdos de Paz 

opinó sobre la expulsión del edil de San Salvador. Además, 

consideró que en los zapatos de la cúpula del FMLN “ya ratos lo 

hubiera expulsado” porque una cosa es la crítica y otra despotricar 

fuera de control. 

 

   El firmante de los Acuerdos de Paz sostuvo que él, en los zapatos 

de la dirección del FMLN, hace ratos lo hubiera expulsado por 

autoestima política, ya que por un principio de coherencia ningún 

partido que se respete toleraría que alguien que se dice afiliado 

diga que no hay Presidente de la República. “Eso es inaceptable, 

primero porque hay que respetar la investidura, el rango”, señaló. 

 

   También dijo que es inaceptable que el alcalde los comparara con 

ARENA, y que además ninguneara al Tribunal de Ética del 

FMLN.  “Es decir, este caballero, dijo lo que quiso, hizo lo que 

quiso, y por eso insisto, hasta mucho se tardó en expulsarlo el 

FMLN”, dijo. 
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ESPECTACULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Sobredimensión de los 

hechos que motivaron la 

expulsión de Nayib Bukele 

Especulación reiterativa 

acerca del futuro político 

del partido FMLN y Nayib 

Bukele 

Instrumentalización 

de la figura femenina 

con fines políticos 

 

 

Utilización de recursos 

sensacionalistas 

 

   “Para empezar, número uno, ¡está frito! él ya 

no puede ser candidato a alcalde. Está fuera, 

pues, de la jugada en términos de 

candidaturas, que pueda optar a la Alcaldía de 

San Salvador”,  así dijo de entrada el analista 

y exmilitante del partido de izquierda, 

Roberto Cañas,  en la entrevista de Frente a 

Frente al referirse al caso del alcalde de San 

Salvador, Nayib Bukele, luego de ser 

expulsado de las filas del FMLN. 

FUENTES CONSULTADAS  

Fuentes 

Judiciales  

Alcalde Nayib Bukele  

 

Concejal  Xochitl 

Marchelli 

Partido FMLN  Partidos de 

Oposición  

Sociedad Civil  

 

 

 

 

      Roberto Cañas, 

firmante de los 

Acuerdos de Paz. 
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Nombre de  la publicación: laprensagrafica.com 

Nombre de la noticia:  Analistas respaldan la expulsión de Nayib Bukele   

Autor del material :  Cristian Meléndez 

Fecha de la publicación: 13 octubre de  2017 

NOTA PERIODÍSTICA 

Consideran que tanto el FMLN como el país “se han liberado de virus” y que alcalde sobrepasó la línea de la crítica y que el partido de 

gobierno “se tardó en expulsarlo” de sus filas. Dicen que Bukele se ha quedado sin quien lo defienda. 

 

Analistas políticos expresaron su opinión respecto de la expulsión de Nayib Bukele del partido FMLN. Roberto Rubio Fabián y Roberto 

Cañas, este último un excomandante de la guerrilla y firmante de los Acuerdos de Paz, avalan la expulsión que el partido de gobierno 

hizo del actual alcalde de San Salvador por violar los estatutos, la carta de principios, por agresiones verbales contra la mujer y atacar a 

la dirigencia del partido. 

Para Rubio Fabián, con la expulsión de Bukele no solo el FMLN salió ganando, sino que “todo el país”. El también director ejecutivo de 

la Fundación Nacional para el Desarrollo Económico (FUNDE) dijo que era como liberarse de un “virus maligno”. 

“Hubo una ganancia y creo que voy a hacer muy duro con lo que voy a decir y quizá me valga el ataque de las pandillas de “trolles” que 

pueden haber ahí, pero yo creo que el Frente se liberó de un virus agresivo que tenía en su cuerpo. Hay que agradecer al Frente que haya 

liberado al país de un posible virus maligno. Esa es mi opinión de la persona y de lo que representa”, expresó Rubio Fabián durante la 

entrevista “Debate con Nacho Castillo”, transmitida por el canal VTV. 

Mientras tanto, Cañas, quien estuvo en la entrevista “Frente a frente” de TCS, sostuvo que el FMLN se tardó en expulsar a Bukele de sus 

filas. El analista expresó que por un principio de coherencia ningún partido que se respete toleraría que alguien que se dice afiliado diga 

que no hay presidente de la república. “Eso es inaceptable, primero porque hay que respetar la investidura, el rango”, dijo. 

 
En ese sentido, para el firmante de los Acuerdos de Paz, Nayib Bukele “está frito, políticamente hablando”. “Para empezar, número uno, 

¡está frito! él ya no puede ser candidato a alcalde. Está fuera de la jugada en términos de candidaturas, que pueda optar a la Alcaldía de 

San Salvador” (...) Este caballero, dijo lo que quiso, hizo lo que quiso, y por eso insisto, hasta mucho se tardó en expulsarlo el FMLN”, 

afirmó Cañas. Rubio Fabián también es de la idea que Bukele se sobrepasó con las críticas hacia el partido. “Pasó la raya de la crítica 

permitida, lo socialmente permitido y había estas intenciones de tomarse el partido. Ninguna cúpula va a aceptar, sobre todo el Frente 

que es tan unificado”, expresó. Los analistas dicen que es falso asegurar que con la expulsión de Bukele el FMLN “ha perdido todo”. 
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NOTA PERIODÍSTICA 

Casos pendientes. 

 

Los analistas también hablaron del panorama que le espera a Bukele ahora que no tendrá el respaldo del FMLN como partido, 

principalmente por los procesos judiciales que tiene en su contra. 

Para Roberto Rubio Fabián, el alcalde ha quedado en medio de “un fuego cruzado” y expresó que la popularidad que pueda tener no le 

alcanzará para hacerle frente a los señalamientos que tiene en su contra. 

 

“Se pone en una situación bastante difícil, sobre todo por los casos que tiene abiertos, ha perdido un escudo importante. Hoy ya no habrá 

un Chapulín Colorado que lo venga a proteger y del otro lado no habrá ni un Chapulín tricolor. Entonces, puede estar en medio de juego 

cruzado. La supuesta popularidad no le va a bastar para defenderse, creo que hay una popularidad inflada, pero creo que no le va a dar 

abasto para enfrentar todo eso”, dijo Rubio Fabián. 

El director ejecutivo de FUNDE hizo referencias a los señalamientos que el alcalde tiene por posibles irregularidades en los proyectos de 

alumbrado público que ha firmado. Los casos de nepotismo al contratar a familiares en varios puestos de la comuna, así como también 

el vínculo con la red de “trolles” que ejecutaron un ciberataque a LA PRENSA GRÁFICA. 

 

“Hay que ver los hechos, cómo se manejó con nepotismo en la alcaldía, no nos olvidemos de eso. Tiene juicio de contrataciones bastantes 

dudosas que se han hecho, de contrataciones de familiares y de empresas. Hay un posible juicio en la Fiscalía por el tema de lámparas, 

otro caso de los ‘trolles’. Son cosas gruesas y dice mucho de una persona”, concluyó el director ejecutivo de FUNDE. 

Las declaraciones se dieron previo a que el fiscal general confirmó la demanda contra Bukele por el posible delito de expresiones de 

violencia contra la mujer. 
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INTENCIONALIDAD INFORMATIVA 

A favor del partido FMLN En contra del 

partido FMLN 
A favor de Nayib 

Bukele  

En contra de Nayib Bukele  Neutralidad 

frente al 

problema  
Consideran que tanto el FMLN 

como el país “se han liberado de 

virus” y que alcalde sobrepasó la 

línea de la crítica y que el partido 

de gobierno “se tardó en 

expulsarlo” de sus filas. Dicen que 

Bukele se ha quedado sin quien lo 

defienda. 

  Analistas políticos expresaron su 

opinión respecto de la expulsión de 

Nayib Bukele del partido FMLN. 

Roberto Rubio Fabián y Roberto Cañas, 

este último un excomandante de la 

guerrilla y firmante de los Acuerdos de 

Paz, avalan la expulsión que el partido 

de gobierno hizo del actual alcalde de 

San Salvador por violar los estatutos, la 

carta de principios, por agresiones 

verbales contra la mujer y atacar a la 

dirigencia del partido. 

 

“Hubo una ganancia y creo que 

voy a hacer muy duro con lo que 

voy a decir y quizá me valga el 

ataque de las pandillas de “trolles” 

que pueden haber ahí, pero yo creo 

que el Frente se liberó de un virus 

agresivo que tenía en su cuerpo. 

Hay que agradecer al Frente que 

haya liberado al país de un posible 

virus maligno. 

  Para Rubio Fabián, con la expulsión de 

Bukele no solo el FMLN salió ganando, 

sino que “todo el país”. El también 

director ejecutivo de la Fundación 

Nacional para el Desarrollo Económico 

(FUNDE) dijo que era como liberarse 

de un “virus maligno”. 
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INTENCIONALIDAD INFORMATIVA 

A favor del partido FMLN En contra del 

partido FMLN 
A favor de 

Nayib Bukele  

En contra de Nayib Bukele  Neutralidad 

frente al 

problema  
Esa es mi opinión de la persona y de lo 

que representa”, expresó Rubio Fabián 

durante la entrevista “Debate con 

Nacho Castillo”, transmitida por el 

canal VTV. 

  Mientras tanto, Cañas, quien estuvo en la 

entrevista “Frente a frente” de TCS, 

sostuvo que el FMLN se tardó en 

expulsar a Bukele de sus filas. El analista 

expresó que por un principio de 

coherencia ningún partido que se respete 

toleraría que alguien que se dice afiliado 

diga que no hay presidente de la 

república. “Eso es inaceptable, primero 

porque hay que respetar la investidura, el 

rango”, dijo. 

 

Rubio Fabián también es de la idea que 

Bukele se sobrepasó con las críticas 

hacia el partido. “Pasó la raya de la 

crítica permitida, lo socialmente 

permitido y había estas intenciones de 

tomarse el partido. Ninguna cúpula va a 

aceptar, sobre todo el Frente que es tan 

unificado”, expresó. Los analistas dicen 

que es falso asegurar que con la 

expulsión de Bukele el FMLN “ha 

perdido todo”. 

  En ese sentido, para el firmante de los 

Acuerdos de Paz, Nayib Bukele “está 

frito, políticamente hablando”. “Para 

empezar, número uno, ¡está frito! él ya no 

puede ser candidato a alcalde. Está fuera 

de la jugada en términos de candidaturas, 

que pueda optar a la Alcaldía de San 

Salvador” (...) Este caballero, dijo lo que 

quiso, hizo lo que quiso, y por eso insisto, 

hasta mucho se tardó en expulsarlo el 

FMLN”, afirmó Cañas. 
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INTENCIONALIDAD INFORMATIVA 

A favor del 

partido 

FMLN 

En contra del 

partido 

FMLN 

A favor de 

Nayib 

Bukele  

En contra de Nayib Bukele  Neutralidad frente 

al problema  

   Los analistas también hablaron del panorama que le espera a 

Bukele ahora que no tendrá el respaldo del FMLN como partido, 

principalmente por los procesos judiciales que tiene en su contra. 

 

   Para Roberto Rubio Fabián, el alcalde ha quedado en medio de 

“un fuego cruzado” y expresó que la popularidad que pueda tener 

no le alcanzará para hacerle frente a los señalamientos que tiene 

en su contra. 

 

   “Se pone en una situación bastante difícil, sobre todo por los casos 

que tiene abiertos, ha perdido un escudo importante. Hoy ya no 

habrá un Chapulín Colorado que lo venga a proteger y del otro 

lado no habrá ni un Chapulín tricolor. Entonces, puede estar en 

medio de juego cruzado. La supuesta popularidad no le va a bastar 

para defenderse, creo que hay una popularidad inflada, pero creo 

que no le va a dar abasto para enfrentar todo eso”, dijo Rubio 

Fabián. 

 

   El director ejecutivo de FUNDE hizo referencias a los 

señalamientos que el alcalde tiene por posibles irregularidades en 

los proyectos de alumbrado público que ha firmado. Los casos de 

nepotismo al contratar a familiares en varios puestos de la 

comuna, así como también el vínculo con la red de “trolles” que 

ejecutaron un ciberataque a LA PRENSA GRÁFICA. 

 

   Hay que ver los hechos, cómo se manejó con nepotismo en la 

alcaldía, no nos olvidemos de eso. Tiene juicio de contrataciones 

bastantes dudosas que se han hecho, de contrataciones de 

familiares y de empresas. 
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INTENCIONALIDAD INFORMATIVA 

A favor del 

partido 

FMLN 

En contra del 

partido 

FMLN 

A favor de 

Nayib Bukele  

En contra de Nayib Bukele  Neutralidad frente 

al problema  

   Hay un posible juicio en la Fiscalía por el tema de lámparas, 

otro caso de los ‘trolles’. Son cosas gruesas y dice mucho de 

una persona”, concluyó el director ejecutivo de FUNDE. 

 

   Las declaraciones se dieron previo a que el fiscal general 

confirmó la demanda contra Bukele por el posible delito de 

expresiones de violencia contra la mujer. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Utilización de Antecedentes No utilización de Antecedentes 
Se retoman las declaraciones de Roberto Cañas. 

 

 

FUENTES CONSULTADAS  

Fuentes 

Judiciales  

Alcalde Nayib Bukele  

 

Concejal  Xochitl 

Marchelli 

Partido FMLN  Partidos de 

Oposición  

Sociedad Civil  

 

 

 

 

      Roberto Cañas, 

firmante de los 

Acuerdos de Paz. 

     Roberto Rubio 

Fabián (FUNDE). 
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2.NOTAS ESTUDIADAS 

 

 

NOTAS ELSALVADOR.COM 

 

1. VIDEO: “Llevate la manzana a tu casa, ¡bruja!”, le dijo Bukele a funcionaria tras 

discusión, según testigo 

 

La regidora de San Salvador dice estar preocupada por los constantes ataques del alcalde 

hacia las mujeres 

 

Por elsalvador.com 

 

Una discusión entre Xochilt Marchelli, síndico municipal por parte del FMLN y el alcalde de 

la comuna capitalina, Nayib Bukele, fue el motivo por el que se canceló la sesión del Concejo 

Municipal de San Salvador, la cual se lleva a cabo cada miércoles. 

 

De acuerdo con Luz Fonseca, regidora propietaria de San Salvador y candidata a diputada 

por el partido ARENA, el alcalde y la síndico empezaron a discutir luego de que dos plazas 

en el Cuerpo de Agentes Metropolitano (CAM) no fueran aprobadas, debido a que los 

concejales llevan meses exigiendo un cambio en la jefatura, por supuestos acosos. 

 

“El cambio se exige porque el alcalde ha recibido denuncias por acoso sexual y violencia de 

género en contra de la jefatura del CAM, incluso se tienen fotos y él no ha tomado ninguna 

decisión al respecto, por que según él faltan pruebas”, aseguró Fonseca a El Diario de Hoy. 

 

Tras la discusión, Bukele habría enfurecido, cancelado la sesión y agredido a Marchelli, quien 

a pesar de ser militante de su partido no acompañó con su voto las propuestas del edil. 

 

“Esto hizo enfurecer al alcalde del FMLN, quien sonó la campana bruscamente para terminar 

la reunión, tomó una manzana que tenía al frente y lanzándosela le dijo: ya te podes ir a las 

bases de tu partido, llevate la manzana a tu casa, ¡bruja!”, aseguró Fonseca. 

 

“El alcalde prohibió seguir la junta sin él y con una actitud de matonería mandó a llamar a 

los agentes del CAM para que nos desalojaran”, agregó. 

 

Además, denunció que constantemente las mujeres que pertenecen al Concejo reciben 

agregaciones verbales por parte del alcalde. 

 

“Nayib tiene un carácter fuera de tono y constantemente tiene ataques antidemocráticos, 

prepotentes y de abuso de poder”, dijo. 
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Respecto a los comentarios hechos en redes sociales por Lorena Peña, diputada por el FMLN 

y expresidenta de la Asamblea Legislativa, Fonseca recomendó que antes de ejercer un cargo 

público, a todos los funcionarios les realicen pruebas de dopaje. 

 

Peña, publicó en su cuenta de Twitter: “La cocaína y otras drogas pueden enloquecer a 

cualquiera. Cuidado!” y ante esto el edil respondió desde su cuenta: “También tener tanto 

dinero en las manos, cuando nunca se tuvo, hace que algunos se olviden de que juraron luchar 

por el pueblo. ¡Cuidado!”. 

 

Minutos después, otro usuario de Twitter respondió al comentario del alcalde, escribiendo: 

“Celestito, haga su partido y deje de lloriquear. Este perdió el norte desde que falleció su 

padre”. Desde la cuenta oficial del FMLN, @FMLNoficial, marcó el comentario con un “Me 

gusta” y ante la acción el edil respondió, tratando de “miserable” a quien administra la cuenta 

y pidiendo respeto a la memoria de su padre. 

 

2. Bukele enfurece y arremete contra el FMLN en redes sociales 

 

El intercambio de comentarios se dio después que concejales del FMLN y ARENA votaran 

contra los trabajos de las Plazas Libertad y Morazán. 

    

Por Nancy Hernández 

 

El alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, atacó a través de sus redes a miembros de su 

partido, FMLN, asegurando que no había diferencia entre el partido de Gobierno y ARENA, 

luego que durante el día tuvo una reunión accidentada con el Concejo Municipal de San 

Salvador, donde este último no le aprobó seguir con trabajos en algunas plazas en el Centro 

Histórico. 

 

Fuentes del Concejo Municipal indicaron que todo empezó cuando en la reunión del Concejo 

del miércoles los concejales de ARENA y el FMLN  votaron en contra de los trabajos que la 

comuna está realizando en las plazas Libertad y Morazán; además, el alcalde dio por 

terminada la sesión del Concejo cuando se buscaba frenar las obras que se están realizando 

en la plaza Gerardo Barrios. 

 

Según Edwin Zamora, concejal de San Salvador, la junta fue cancelada después de dos 

votaciones que no lograron los votos que requerían para ser aprobados. 

 

Uno de los puntos estaba relacionado a extender el periodo de trabajo para la plaza Francisco 

Morazán, ésta tuvo 7 votos a favor y 7 en contra, según Zamora. 

 

Para la segunda votación, el edil proponía una orden de cambio, aumentar el presupuesto y 

extender el plazo de las obras, para esta propuesta solamente obtuvo seis votos a favor y ocho 

en contra. 
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Zamora aseguró que después de una conversación que el alcalde tuvo con Xochitl Marchelli, 

síndico del FMLN, la sesión del Concejo fue suspendida. Además, inmediatamente, después 

que Bukele saliera del salón agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) llegaron 

y no se retiraron del lugar hasta que todos los miembros salieran. 

 

Ante esto, el alcalde publicó en su cuenta de Twitter que no había diferencia alguna entre los 

dos partidos y que al FMLN solamente le faltaba cantar la marcha tricolor. 

 

Bukele enciende las redes 

 

Lorena Peña, diputada por el FMLN y expresidenta de la Asamblea Legislativa, publicó en 

su cuenta de Twitter: “La cocaína y otras drogas pueden enloquecer a cualquiera. Cuidado!” 

y ante esto el edil respondió desde su cuenta: “También tener tanto dinero en las manos, 

cuando nunca se tuvo, hace que algunos se olviden de que juraron luchar por el pueblo. 

¡Cuidado!”. 

 

Minutos después, otro usuario de Twitter respondió al comentario del alcalde, escribiendo: 

“Celestito, haga su partido y deje de lloriquear. Este perdió el norte desde que falleció su 

padre”. Desde la cuenta oficial del FMLN, @FMLNoficial, marcó el comentario con un “Me 

gusta”  y ante la acción el edil respondió, tratando de “miserable” a quien administra la cuenta 

y pidiendo respeto a la memoria de su padre. 

 

Con respecto al intercambio de tuits entre Lorena Peña y el alcalde, Zamora aseguró que “son 

diferencias que ellos tienen y deben de resolver”. 

 

3. Síndica de la Alcaldía de San Salvador denuncia a Bukele en la Fiscalía 

 

Xochilt Marchelli denunció supuesta conducta violenta del edil durante reunión de Concejo 

       

Por elsavador.com 

 

Xochilt Marchelli, síndico municipal de San Salvador por parte del FMLN, denunció ante la 

Fiscalía General de la República (FGR) al alcalde Nayib Bukele por presuntas expresiones 

de violencia contra la mujer durante una reunión de Concejo, así lo afirmó la diputada Norma 

Guevara durante una entrevista en TVO canal 23 

 

Marchelli también acudió a un Juzgado Especializado de violencia contra la mujer a 

denunciar al edil capitalino. Trascendió que le ha otorgado medidas de protección a la síndica, 

según fuentes judiciales. 

 

“Lo que nosotros censuramos es la conducta violenta del señor alcalde contra la compañera 

síndica que en la reunión del miércoles la violentó física y psicológicamente en reunión de 

Concejo”, dijo Guevara, militante del FMLN. 
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Además, Guevara añadió que la Secretaría Nacional de la Mujer exigió a Bukele pedir 

disculpas y corregir su conducta. 

 

Fuentes de la Fiscalía General de la República confirmaron que la denuncia fue interpuesta 

la semana pasada ante esa instancia por Marchelli contra Bukele. 

 

Una fuente fiscal señaló que se remitirá la denuncia a la unidad respectiva y se le ha dado 

trámite. 

 

Marchelli habría sido agredida por el alcalde luego de que, pese a se de su mismo partido, no 

votó para que se aprobaran dos plazas en el Cuerpo de Agentes Metropolitano (CAM) debido 

a que los concejales llevan dos meses pidiendo cambios de jefatura por supuestos acosos. 

 

“Esto hizo enfurecer al alcalde del FMLN, quien sonó la campana bruscamente para terminar 

la reunión, tomó una manzana que tenía al frente y lanzándosela le dijo: ya te podes ir a las 

bases de tu partido, llevate la manzana a tu casa, ¡bruja!”, aseguró Luz Fonseca, regidora 

propietaria de San Salvador. 

 

4. Síndica Xochitl Marchelli: “Bukele me dijo que era una maldita traidora y una 

bruja” 

La síndica de San Salvador explicó con detalle el maltrato que dice haber sufrido por parte 

del alcalde Nayib Bukele. 

       

Por Rafael Mendoza López 

 

La síndica de la alcaldía de San Salvador, Xochitl Marchelli, explicó ayer, en una entrevista 

al canal Gentevé, cómo sucedieron los hechos donde el edil la agredió física y verbalmente, 

según aseguró. 

 

La funcionaria explicó que, el miércoles 6 de septiembre, el alcalde dio por cerrada la sesión 

del Concejo y se levantó de su asiento, pero al darse cuenta que no podía dar por terminado 

el encuentro, volvió a su silla y fue cuando la maltrató. 

 

“Cuando él regresa, porque alguien le dijo que no podía cerrar la sesión, me dice que vaya a 

llorar a la municipal (del FMLN), que les pida que sea la candidata (a alcaldesa), y me dice: 

“sos una maldita traidora, bruja”, y me tiró una manzana. 

 

Agregó que la fruta iba en dirección a ella, y que si no se aparta, la hubiera impactado. “Él 

tomó la manzana y la hizo de esta forma (lanzándola a un costado). Eso, evidentemente era 

para mi cara, y yo estaba sobre el mueble, me aparté y cayó, y si yo no me hubiera apartado 

me hubiera caído en el rostro”, explicó. 

 

Señaló que Bukele se negó a discutir el tema del jefe administrativo del Cuerpo de Agentes 

Metropolitanos (CAM), Herbert David Rivas Martínez, quien ha sido acusado por la Fiscalía 
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de los delitos de lesiones, amenazas, acoso sexual y expresiones de violencia contra las 

mujeres. 

 

“Él manifestó que esta persona era inocente hasta que se le demuestre lo contrario, cuando al 

Concejo llegaron las evidencias… las evidencias estaban claras”, agregó Marchelli. 

 

La concejal se presentó ayer a la Unidad de Atención Especializada para la Mujer de la 

Fiscalía General de la República (FGR) para ampliar sus declaraciones sobre supuestas 

agresiones verbales de parte de Bukele. 

 

A pesar de que el miércoles los concejales del FMLN votaron a favor de continuar con los 

trabajos en el Centro de San Salvador el proceso en contra del edil continúa. 

 

“Una cosa es el trabajo municipal y otra es la agresión, quiero considerar que no se tipifique 

como político lo que sucedió la semana pasada sobre mi agresión, lo que es la violencia contra 

las mujeres es una cosa y lo que hacemos en el concejo es otra, debemos de aprender a 

convivir en paz y merecemos respeto”, dijo Marchelli al terminar la sesión. 

 

El conflicto entre el edil, el Concejo y el partido de Gobierno ha llevado a Bukele a una 

situación incierta dentro de ese partido, el cual podría concluir con una expulsión del mismo, 

según publicó el periódico digital El Faro, con base en la grabación de un dirigente del 

FMLN. 

 

La publicación recoge que el secretario municipal de San Salvador, Dagoberto Sosa, anunció 

en una reunión, el pasado 12 de septiembre, “que el partido está harto del ‘maltrato’ por parte 

del empresario”, y que en sustitución de ésta ya suena el nombre de la actual legisladora 

Jackeline Rivera, quien ha sido anunciada como aspirante a síndica por esa comuna. 

 

Ese anuncio consta en un audio al que tuvo acceso dicho sitio digital, en el que Sosa, un 

dirigente de larga data en el partido oficial, explicó que hay dos posibilidades en el caso del 

edil: puede renunciar o ser expulsado de ese instituto político, y que el Consejo Nacional del 

FMLN puede escoger a otro candidato, que podría ser la legisladora Rivera. “¿Qué hacemos 

nosotros con un candidato que nunca ha querido nada con nosotros?”, se cuestionó Sosa. 

 

Según la nota, el edil respondió a dicho anuncio, vía Whatsapp: “Creo que lastimosamente el 

audio solo demuestra lo que he venido denunciando: que sectores poderosos en el FMLN han 

decidido inhabilitarme, para que no pueda participar en las elecciones”. 

 

5. Las frases más polémicas de la síndica del FMLN agredida por Bukele 

La funcionaria municipal amplió el jueves su declaración ante la Fiscalía General. Se está a 

la espera de la audiencia en un tribunal de violencia contra la mujer. 

       

Por Wiliam A. Hernández 
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La síndica de la alcaldía de San Salvador por el FMLN, Xochitl Marchelli, está enfrentada y 

ha denunciado en la Fiscalía General y en el juzgado Especializado de Violencia contra la 

Mujer al alcalde Nayib Nukele, por una serie de supuestas agresiones en contra de ella, que 

salieron a la opinión pública la semana pasada. 

 

Marchelli, el jueves 14 de septiembre acudió a la Fiscalía General a ampliar su declaración 

contra Bukele, la semana pasada también lo había denunciado antes el juzgado Especializado 

de Violencia contra la Mujer. 

 

El Diario de Hoy recoge una serie de declaraciones de la síndica del FMLN Xochitl Marchelli 

contra Bukele registradas por diferentes medios informativos (EDH, Gentevé y CoLatino) 

sobre las supuestas agresiones desde que se conoció el tema públicamente. 

 

La funcionaria municipal explicó que, el miércoles 6 de septiembre, el alcalde dio por cerrada 

la sesión del Concejo y se levantó de su asiento, pero al darse cuenta que no podía dar por 

terminado el encuentro, volvió a su silla y fue cuando, según la denunciante la maltrató. 

 

A continuación el detalle de las diferentes frases de la síndica. 

 

Frase 1: 

 

“Sos una maldita traidora, bruja, y me tiró una manzana que se la obsequiaron, eso 

evidentemente era para mi cara y yo como estaba sobre el mueble, me aparté y calló sobre el 

mueble, si yo no me hubiera apartado si hubiera caído sobre mi”. 

 

Frase 2: 

 

“Una cosa es el trabajo municipal y otra es la agresión, quiero considerar que no se tipifique 

como político lo que sucedió la semana pasada sobre mi agresión, lo que es la violencia contra 

las mujeres es una cosa y lo que hacemos en el Concejo es otra, debemos de aprender a 

convivir en paz y merecemos respeto”. 

 

Frase 3: 

 

“Él (Bukele) manifestó que esta persona (Jefe Administrativo del CAM) era inocente hasta 

que se le demuestre lo contrario, cuando al Concejo llegaron las evidencias… las evidencias 

estaban claras”. 

 

Frase 4: 

 

“Porque la disputa con él, viene desde antes y él considera una opinión jurídica un 

cuestionamiento de poder. Aquí hay un manejo de autoridad que él quiere oponerse, luego 

tenemos las controversias políticas, la lucha que tiene con el partido las quiere mezclar con 

el tema municipal”. 
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Frase 5: 

 

“He recibido de parte del alcalde con sus acusaciones que me reúno con personas a conspirar 

en su contra, estas son antiguas, desde que llegamos a la alcaldía. Que esas reuniones son 

traición qué es lo que yo hago, que le estoy restando autoridad”. 

 

Frase 6: 

 

“Estas expresiones de hostigamiento y, sobre todo, menosprecia la función pública de una 

mujer, por qué (Bukele) a otras personas, hombres, no les cuestiona, sólo cuestiona mi 

oscuridad”. 

 

Frase 7: 

 

“Ese día, el 6 de septiembre hubo una discusión acalorada, pese a que el alcalde Nayib Bukele 

no lo quiere ver así, porque publicó un audio en su cuenta de Facebook, el cual no toma en 

cuenta los hechos”. 

 

Frase 8: 

 

“La primera agresión verbal en decir que yo estaba poniéndole un tinte político a esta 

situación y que yo tenía intereses personales, me dijo que yo era una persona que no estaba 

en favor de las mujeres, sino que eran aspectos personales, me dijo “no seas hipócrita”, aquí 

hay una doble moral”. 

 

Frase 9: 

 

“Mi deber como síndica es asesorar al Concejo, es decirle esas cosas hay que razonarlas y si 

podemos votar. Al ser descubierto de qué su equipo de trabajo administrativo no está 

funcionando, me agrede, empieza diciendo que lo estoy bloqueando. Que soy una traidora”. 

 

Frase 10: 

 

“Esto es una opinión legal, como cabeza de la Alcaldía vos tenés que tomar acciones y te 

estoy protegiendo. No te estoy acusando”. 

 

Frase 11: 

 

“Estaba con los ánimos bastante bajos, porque no sabía cómo controlar, se me salieron un par 

de lágrimas, él (Bukele) se regresa porque alguien le dijo de que no podía cerrar la sesión y, 

entonces, me dice que vaya a llorar a la municipal”. 

 

Frase 12: 
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“No le gusta (a Bukele) que una mujer le diga cómo debe hacer su trabajo”. 

 

Frase 13: 

 

“Voy a proceder legalmente. En primer lugar, como mujer creo que no puedo permitir que se 

siga violentando mi dignidad, porque eso ya lleva dos años”. 

 

Frase 14: 

 

“Me destituyó de la Junta Directiva del ISDEM, él voto con ARENA para destituirme, eso 

no lo dice”. 

 

Frase 15: 

 

“Por supuesto que hay persecución, me sigue, me tiene vigilada, porque dice que él tiene 

videos y fotos en las que yo hago eso, por mi seguridad lo demandé, ante el Juzgado 

Especializado para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres”: 

 

Frase 16: 

 

“Fui agredida, acusada, imagínense qué sucede cuando nosotras no estamos en estos espacios, 

las mujeres tenemos tanta o más capacidad que cualquier hombre”. 

 

6. Sigfrido Reyes sobre Bukele: “Nadie está planteando su relevo, a menos que él 

tome la decisión” 

De acuerdo a Reyes, resolver la problemática que ha surgido entre Bukele y el partido tiene 

una solución y es "pedir disculpas públicas". 

 

Por Eugenia Velásquez 

 

El exdiputado del FMLN, Sigfrido Reyes, y ahora embajador de Exportaciones, afirma que 

en la Comisión Política del partido de izquierda “nadie está planteando” el relevo de Nayib 

Bukele como candidato a la reelección para la Alcaldía de San Salvador, “a menos que él 

tome la decisión”, aseveró. 

 

De acuerdo a Reyes, resolver la problemática que ha surgido entre Bukele y el partido por las 

“agresiones verbales y físicas” cometidas en contra de la síndica de la municipalidad, Xochitl 

Marchelli, también del FMLN, tienen una solución y es “pedir disculpas públicas”. 

 

“Hasta hoy seguimos esperando, creo que es la forma más razonable y caballerosa de resolver 

un problema, más allá de eso no veo más una discusión, siempre hay quien se entusiasma con 

los tuits”, explicó Reyes. 
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El exdiputado y dirigente del FMLN le aconseja a Bukele que debe aceptar su 

“equivocación”, ya que la agresión quedó documentada y hay testigos de lo que ocurrió, que 

el partido no está “buscando echarle leña al fuego”, reiteró. 

 

Sin embargo, según Reyes, “el alcalde Bukele cada vez muestra más su distanciamiento del 

FMLN, eso no sé si puede llevarlo a un tipo de decisión de su parte, el FMLN siempre ha 

estado abierto, le ofreció la candidatura, es el candidato por hoy del FMLN”, aseveró. 

 

Sobre un audio que circula en redes en donde se revela que la dirigencia estaría por expulsar 

a Bukele del partido, Reyes expuso que “hay comentarios, obviamente la militancia se 

expresa, hay comentarios en un sentido y otro”, pero reconoce que el FMLN no está en la 

capacidad de hacer lo que Bukele escribió en su cuenta de Twitter, de que la cúpula del 

partido está moviendo cielo y tierra para sacarlo. 

 

“Yo no creo que podamos mover el cielo y la tierra, la tierra la mueven los temblores y el 

cielo solo la mano de Dios”, afirmó Reyes. 

 

7. Sin Bukele y sin celulares, FMLN realizó asamblea municipal 

Al congreso tampoco se le dio acceso a medios de comunicación. Tras finalizar la asamblea 

municipal del FMLN, la dirigencia de este partido escapó por las puertas traseras para no 

atender a los periodistas. 

       

Por Jaime López 

 

“No les voy a dar declaraciones al respecto (ausencia de Nayib Bukele), si ustedes me 

preguntan cómo van las pensiones, las propuestas con gusto”, fueron las palabras con las que 

el diputado del FMLN, Rolando Mata recibió a los periodistas en Centro Internacional de 

Ferias y Convenciones, ayer al mediodía, tras finalizar la asamblea municipal del FMLN. 

 

“Estamos discutiendo estrategias, plan de campaña. No estamos discutiendo asuntos 

secundarios”, afirmó Mata. 

 

El encuentro que había congregado a las bases y alcaldes del municipio para definir 

estrategias en las próximas elecciones municipales se desarrolló con mucho hermetismo y 

extremas medidas para los asambleistas: les decomisaron los celulares en afán de evitar 

posible filtración de lo que se abordaría en la reunión. 

 

Oficialmente no se supo si una posible expulsión o renuncia de Bukele, quien ha tenido 

encontronazos con la dirigencia del partido rojo estaba en la agenda. 

Al final la gran inquietud fue, ¿cuál es el futuro del alcalde Nayib Bukele?. El diputado 

efemelenista dijo que ese era tema “secundario” y que no se referiría a el. 
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Uno de los comunicadores preguntó cuál era la posición frente a la posibilidad de que Bukele 

estaría creando do un nuevo partido para competir en las próximas elecciones, Mata 

respondió: “eso es secundario para nosotros”. 

 

Cuando se le preguntó, de qué se trataba la reunión de emergencia que tuvieron. El diputado 

contestó “no hubo reunión de emergencia, es una reunión municipal normal sobre el 

funcionamiento institucional del partido”. 

 

“Hemos abordado los problemas de estrategias para derrotar (al principal partido de 

oposición) ARENA”, detalló. 

Preguntaron sobre Jacquelin Rivera, diputada de otro departamento que participaría como 

candidata a sindica en San Salvador. “No hay ningún impedimento legal para que ella pueda 

participar como candidata a un Concejo Municipal de la alcaldía de San Salvador”. 

 

“Su domicilio está en los ámbitos que regula el Código Electoral y la Ley de Partidos 

Políticos”. 

 

Entre tanto, la pregunta del día volvió; ¿Tocaron el tema de Nayib Bukele en la reunión que 

sostuvieron?, Pero el diputado Mata, respondió “tocamos la estrategia de cómo continuar y 

profundizar los cambios en este país y cómo conquistar más victorias municipales, en el 

parlamento y por supuesto en el próximo periodo Ejecutivo”. 

 

Pero la insistencia en saber del alcalde de San Salvador seguía ¿dentro de las propuestas en 

las próximas elecciones va Nayib Bukele?, Mata no cambiaba de discurso; “estamos 

discutiendo estrategias, el plan de campaña, no estamos discutiendo asuntos secundarios”. 

 

En busca de más detalles de la asamblea municipal del FMLN, se consultaron a otros 

participantes no destacados. 

Por ejemplo se le consultó, a Carmen Ayala, quien dijo haber sido combatiente en la guerra 

civil durante 12 años, sobre el destino de Nayib Bukele y si había sido tratado en la asamblea. 

 

Ayala contestó que si se había abordado solo que de forma general ante el público y más a 

fondo en otra reunión de la alta dirigencia. 

¿Qué se dijo de Nayib Bukele? La mujer contestó: “yo pienso que este tipo como que se está 

haciendo como que si no fuera de nosotros”. 

 

¿Ya no va a competir con la bandera del FMLN?, yo creo que no, respondió la mujer. 

Otros participantes se negaron a ofrecer pormenores sobre el tema del alcalde de San 

Salvador. Incluso, a los participantes les quitaron el celular a la hora de entrar a la asamblea 

para no filtrar información durante el encuentro. 

Una de las supervisoras se le vio que tenía decenas de celulares decomisados. 

 

A dicha reunión no se le dio acceso a medios de comunicación, además autoridades del 

partido decomisaron los celulares a los militantes que asistieron al evento. 
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8. Trasciende en redes sociales posible expulsión de Bukele del partido FMLN 

La decisión habría sido revelada en una asamblea realizada en Usulután 

       

Por elsalvador.com 

 

El partido oficial FMLN habría tomado la decisión de expulsar de sus filas al alcalde de San 

Salvador, Nayib Bukele, según ha trascendido en las redes sociales. 

 

De acuerdo con las publicaciones, la decisión fue revelada en una asamblea celebrada en 

Usulután, donde supuestamente participaron los dirigentes Schafik Handal hijo y José Luis 

Merino. 

 

También en San Salvador hubo una asamblea en la que trascendió que se trató el tema del 

alcalde capitalino. En la misma fue abordado por los periodistas el diputado Rolando Mata, 

quien se negó a hablar del tema. 

 

Se le consultó si la reunión, en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco), fue 

para discutir la expulsión del alcalde del partido oficial, pero dijo que ese era un “asunto 

secundario”. 

 

La reunión fue a puerta cerrada, al grado que a los participantes se les pidió entregar sus 

celulares a la entrada del salón donde se desarrolló. La idea era que no se filtraran discusiones 

ni fotos de lo que se trató en el encuentro. 

 

Se ha llamado a otros dirigentes del partido, como Lorena Peña y Jackeline Rivera, al igual 

que a Handal, pero no contestan sus teléfonos. 

 

9. Crece la tensión entre el FMLN y Bukele por posible expulsión 

Edil capitalino publica post en el cual habla de una posible ruptura con el partido oficialista 

y explora posibles escenarios. 

       

Por Enrique Miranda / Eugenia Velásquez 

 

La relación entre el FMLN y el alcalde capitalino, Nayib Bukele, se tensó aún más este fin 

de semana luego que el edil publicara en sus redes sociales una carta que suena a despedida 

y el partido realizara asambleas a puerta cerrada y con un hermetismo extremo, al punto que 

los militantes debieron entregar sus teléfonos celulares a la entrada de las reuniones. 

 

En redes sociales trascendió ayer que la decisión de expulsar a Bukele se reveló en una 

asamblea del oficialismo en Usulután, en la cual participaron los dirigentes José Luis Merino 

y Schafik Handal hijo. 
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Hubo otra asamblea en San Salvador, en la cual algunos militantes confirmaron que se habló 

de Bukele, pero el dirigente Rolando Mata se negó a referirse al asunto. 

 

Por su parte, el edil capitalino inicia su post en la red social Facebook comentando sobre sus 

diferencias por el partido. “En los últimos días se ha dado mucho de que hablar sobre si seré 

expulsado del FMLN, o si por el contrario (pero básicamente con el mismo resultado) yo 

renunciaré a dicho Partido Político”. 

 

En un punto, Bukele se plantea una posible ruptura: 

 

“La realidad es que el FMLN puede prescindir de su alcalde de San Salvador. De hecho, de 

los 4 alcaldes de San Salvador que el FMLN ha tenido en su historia (de concretarse mi 

expulsión) solo una no fue expulsada de las filas del partido: Violeta Menjívar”, escribió 

Bukele en uno de los párrafos de su post titulado “Una sola golondrina no hace verano”. 

 

El Diario de Hoy intentó consultar a la dirigencia del FMLN si, tras el tono de esa carta, las 

herméticas reuniones del FMLN y lo trascendido en redes, pero solamente se logró contactar 

a Jackeline Rivera, quien ya se encuentra haciendo campaña, pues va como candidata a 

síndica por San Salvador, pero no confirmó ni desmintió nada. Se limitó a decir que como no 

era de la cúpula, no podía dar declaraciones al respecto. 

 

Ni los diputados Lorena Peña y Santiago Flores contestaron las llamadas ni los mensajes 

enviados a sus teléfonos. 

 

En el post de Facebook, el edil capitalino se plantea un escenario de rompimiento entre él y 

el partido oficialista: “…estoy seguro que conmigo o sin mí, el FMLN continuará. De eso no 

me queda ninguna duda. Y sobre mi futuro político, pues como dice el refranero popular: 

Una sola golondrina no hace verano”. 

 

Al respecto, en la asamblea que tuvo el FMLN en San Salvador, el dirigente Rolando Mata 

se limitó a responder que estaban tratando asuntos de estrategia y cuando se le repreguntó si 

se trataba sobre la expulsión del edil capitalino del partido, el además diputado dijo que ese 

era un “asunto secundario”. 

 

Las tensiones entre el edil y el FMLN se incrementaron hace una semana, luego de que la 

síndica Xochitl Marchelli denunciara una agresión verbal de Bukele y que este afirmara que 

El Salvador “no tiene presidente”. 

 

10. Secretario del FMLN: no aceptamos la conducta de Bukele 

Afirmó no pueden aceptar que Bukele ataque al partido 

       

Por Rafael Mendoza López 
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El secretario general del FMLN, Medardo González, afirmó ayer que rechazan la conducta 

del alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, quien protagonizó un encontronazo con la síndica, 

Xochilt Marchelli, y con concejales el pasado miércoles 6 de septiembre. 

 

“De lo que no tengo ninguna duda es que no aceptamos ese tipo de conductas del Alcalde de 

San Salvador”, aseguró el máximo jefe del partido en el Gobierno, en una entrevista en radio 

Maya Visión. 

 

El alcalde fue acusado por la síndica ante la Fiscalía General de maltrato verbal, además de 

lanzarle una manzana y haberle dicho “maldita traidora” y “bruja”. 

 

Ante eso, González señaló que su partido no permitirá que haya expresiones de violencia 

contra las mujeres. 

 

“Se equivocan los que creen que en el FMLN vamos a tener de menos a las compañeras 

mujeres… nos respetamos mutuamente hombres y mujeres, aquí partimos de la igualdad 

expresa”, aseveró. 

 

El alcalde también lanzó ataques a Salvador Sánchez Cerén, al decir que en el país no existe 

un presidente sino un “politburó”, ante un grupo de salvadoreños en Estados Unidos. 

 

“No puede ser que un candidato a alcalde esté atacando a nuestro propio partido, nosotros no 

podemos aceptar eso”, agregó el secretario farabundista. Afirmó, además, que el edil deberá 

enfrentar al tribunal de ética de ese instituto. 

 

Vea: Lorena Peña: Bukele ha cometido “faltas graves” 

 

El domingo pasado trascendió que dirigentes del FMLN habrían decidido la expulsión del 

Bukele de ese partido, durante una asamblea desarrollada en Usulután, pero esta versión no 

la confirmó ningún dirigente efemelenista. 

 

Por su parte, Lorena Peña, dirigente farabundista y vicepresidente del congreso, afirmó sin 

tapujos que Bukele cometió faltas graves. Esta legisladora fue de las primeras que aplaudió 

la demanda ante la Fiscalía contra Bukele. 

 

11. FMLN pide expulsión de Bukele ante tribunal de ética 

La dirección nacional del partido será quien decida qué persona lo sustituirá en la candidatura 

para las elecciones municipales de 2018 

       

Por Rafael Mendoza López 

 

La secretaría de San Salvador del FMLN pidió este día ante el tribunal de ética del partido 

oficial la expulsión del alcalde de San Salvador, Nayib Bukele. 
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“Las violaciones a nuestros estatutos, carta de principios del FMLN, que ha afectado al 

FMLN, al presidente de la República, a la dirección, a la militancia, pedimos que el tribunal 

actúe de manera rápida, eso pedimos y eso es lo que esperamos”, dijo al secretaria 

departamental de San Salvador, Nery Bonilla. 

 

La farabundista agregó que esta decisión fue consultada a las estructuras departamentales en 

una asamblea del FMLN en distintos departamentos. 

 

En cuanto a las elecciones municipales de 2018, en vista de la ausencia de Bukele como 

aspirante, dijo que será la dirección nacional del partido quien decida qué personas lo 

sustituirá en la candidatura. 

 

“Nosotros hemos salido de cosas peores en el FMLN. En la guerra tuvimos cosas muy 

difíciles, en el proceso electoral en la capital hemos tenido experiencias. Creemos que una 

vez más en el FMLN vamos a salir victoriosos. Vamos a ganar la capital”, señaló Bonilla. 

 

12. FMLN: “¿Para qué queremos a ARENA si tenemos a Bukele?” 

El secretario general del oficialista FMLN, Medardo González, consideró adversario político 

al alcalde Nayib Bukele y no descartó que la diputada Jackeline Rivera corra como candidata 

a alcaldesa. 

       

Por El Diario de Hoy 

 

“Cuando él (Bukele) ataca al Presidente y al partido yo me pregunto, ¿para qué queremos a 

ARENA si aquí tenemos a este alcalde”, se preguntó el dirigente efemelenista en la entrevista 

del Noticiero Hechos de Canal 12. 

 

“No me explico cómo nosotros en el FMLN tendríamos a un candidato a alcalde que nos esté 

diciendo que somos iguales a ARENA”, reprochó. 

 

Bukele ha sido denunciado ante el tribunal de ética del partido por atacar a la síndica Xochilt 

Marchelli. “Esta situación fue producto de un roce en la reunión del concejo”, recordó. 

 

Para González, esos hechos no pueden pasarse por alto y se deben aplicar los estatutos del 

partido oficial a Bukele. 

 

“Nosotros acompañamos a Xochilt”, reafirmó. “No es cualquier cosa lo que sucedió”, 

enfatizó. 

 

En seguida dijo que la actual diputada Jackeline Rivera, quien es candidata a sustituir a 

Marchelli como síndica en las próximas elecciones, “sería buena carta” para sustituir a 

Bukele, sobre quien pesa el riesgo de ser expulsado del partido. 
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El miércoles, la secretaría de San Salvador del FMLN pidió ante el tribunal de ética del 

partido oficial la expulsión del alcalde de San Salvador, Nayib Bukele. 

 

“Las violaciones a nuestros estatutos, carta de principios del FMLN, que ha afectado al 

FMLN, al presidente de la República, a la dirección, a la militancia, pedimos que el tribunal 

actúe de manera rápida, eso pedimos y eso es lo que esperamos”, dijo la secretaria 

departamental de San Salvador, Nery Bonilla. 

 

El mismo día, la síndica de San Salvador, Xochitl Marchelli, se presentó al Tribunal de Ética 

del FMLN para demandar al alcalde capitalino Nayib Bukele, por supuestas agresiones y 

“menosprecio de trabajo”, busca con esa demanda que sea expulsado del partido por ser una 

falta grave según los estatutos de ese partido. 

 

13. Bukele: “no hay diferencia entre renunciar o ser expulsado” 

La relación entre el FMLN y el alcalde capitalino, Nayib Bukele, se ha visto muy tensa en 

los últimos días 

 

Por Leidy Puente 

 

La relación entre el FMLN y el alcalde capitalino, Nayib Bukele, se ha visto muy tensa en 

los últimos días luego de que la síndica Xochitl Marchelli denunciara una agresión verbal de 

Bukele y que este afirmara que El Salvador “no tiene presidente”. 

 

Ante esto, el pasado 20 de septiembre, la secretaría de San Salvador del FMLN pidió al 

tribunal de ética del partido oficial la expulsión de Bukele. 

 

“Las violaciones a nuestros estatutos, carta de principios del FMLN, que ha afectado al 

FMLN, al presidente de la República, a la dirección, a la militancia, pedimos que el tribunal 

actúe de manera rápida, eso pedimos y eso es lo que esperamos”, dijo al secretaria 

departamental de San Salvador, Nery Bonilla, en aquella ocasión. 

 

Tras la petición de Bonilla, los rumores de una posible renuncia o expulsión del efemelenista 

no se hicieron esperar. 

 

De acuerdo con información de Diario el Mundo, Bukele señaló hoy que “jurídicamente no 

hay diferencia entre renunciar o ser expulsado, ya que ambas situaciones lo inhabilitan para 

ser candidato a alcalde de San Salvador”, detalla la nota. 

 

“La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia prohíbe a los funcionarios 

elegidos popularmente bajo una bandera política renunciar de ésta mientras dure el periodo 

de la función pública para la cual fue elegido”, cita más adelante la publicación. 

 

En días anteriores el edil capitalino compartió, en la red social Facebook, sus diferencias con 

el partido. 
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“En los últimos días se ha dado mucho de que hablar sobre si seré expulsado del FMLN, o si 

por el contrario (pero básicamente con el mismo resultado) yo renunciaré a dicho Partido 

Político”, expresó. 

 

“La realidad es que el FMLN puede prescindir de su alcalde de San Salvador. De hecho, de 

los 4 alcaldes de San Salvador que el FMLN ha tenido en su historia (de concretarse mi 

expulsión) solo una no fue expulsada de las filas del partido: Violeta Menjívar”, escribió 

Bukele, el pasado 16 de septiembre, en uno de los párrafos de su post titulado “Una sola 

golondrina no hace verano”. 

 

Sin embargo, según información publicada por El Mundo, la opción de que Nayib renuncie 

queda totalmente descartada. 

 

“No. Yo no renuncio por dos razones. La primera es porque, si yo renuncio van a decir: ‘Ah, 

ya vieron, el alcalde fue el que le entregó a ARENA el poder’ y no es así”, respondió a la 

pregunta de un periodista. “Si ellos no me quieren expulsar, yo no voy a renunciar“, cita en 

palabras de Bukele el medio salvadoreño. 

 

14. ¿El FMLN expulsará a Nayib Bukele? 

El partido define este sábado qué hará con el alcalde, y las tres opciones que manejan son 

expulsarlo, inhabilitarlo o sancionarlo. Él, de plano, descarta renunciar. 

       

Por Luis Andrés Marroquín 

 

El alcalde capitalino Nayib Bukele enfrenta este sábado el juicio que le sigue el FMLN para 

definir de una vez por todas si lo expulsa o no del partido, del que también es candidato para 

buscar la reelección de la comuna de San Salvador. 

 

El mismo Bukele y autoridades del partido han confirmado que el juicio se llevará a cabo la 

mañana del sábado. 

 

El alcalde es acusado, entre otras cosas, de maltratar verbalmente a la síndica de la alcaldía 

de San Salvador, Xochilt Marchelli, y atacar públicamente al partido, algo por el que ha sido 

demandado en la Fiscalía General y en un juzgado especializado de violencia contra la mujer. 

 

Lo que el FMLN no ha querido decir es qué decisión ha tomado en relación a su hasta hoy 

candidato, quien enfrenta la posibilidad de ser expulsado, inhabilitado o simplemente 

sancionado. 

 

Bukele, sin embargo, se siente fuera del partido, según los mensajes que deja ver en sus 

distintas redes sociales. 
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“¿Qué será más digno? ¿Ir a un juicio falso pero cumplir con haber ido o ahorrarles la molestia 

y que se queden con el show armado?”, se preguntó el alcalde en su cuenta de Twitter. 

“Habría que preguntarse cuál es el propósito de hacer un “juicio” (con testigos y todo) si la 

resolución ya está redactada”, añade. 

 

 

Y reitera, como lo viene haciendo desde que se le comenzó el juicio, que tiene los dos pies 

fuera del partido. Solo que esta vez no habla de expulsión ni de renunciar, sino de ser 

inhabilitado. 

 

“Parece que el “tribunal de ética” del FMLN ya tiene la resolución de inhabilitación, en lugar 

de expulsión (lo mismo pero en otras palabras)”, tuiteó tajante el jueves. 

 

Bukele también destaca en la red social de Facebook del porqué entrecomilla lo da decisión 

que ha tomado ya el tribunal que le sigue el juicio. 

 

“Puse entre comillas “decidirá” porque mi acusación es pobre y se basa básicamente en 

artículos de El Diario de Hoy, de La Prensa Gráfica, Cartas de Paolo Lüers y declaraciones 

de una Concejal de ARENA (increíble lo sé)”, dice en Facebook 

 

“Mientras nuestra defensa está fundamentada en base a la verdad, pruebas contundentes, la 

Carta de Principios y los Estatutos del partido y más de 170 folios con todas las pruebas de 

descargo”, agregó en la red social. 

 

Entre tanto, uno de los firmantes de la Paz en El Salvador, Salvador Samayoa, opinó en una 

entrevista con El Diario de Hoy sobre el caso de Bukele, de quien dijo que está propiciando 

él mismo su salida del Frente. 

 

Samayoa no duda en afirmar que el alcalde está fuera del partido, pero que tardará poco en 

intentar alcanzar sus metas personales con otro partido. Ya en una ocasión ha sonado para 

estar con GANA. 

 

“Lo de Bukele no es antipolítica, es simplemente el juego de un político inmaduro, ambicioso, 

agrandado, con acentuados rasgos narcisistas”, opinó Samayoa. 

 

El alcalde, a su vez, mantuvo su postura de ser positivo y considerar que se mantendrá dentro 

del FMLN y por consiguiente con la candidatura para buscar la reelección. 

 

“Si por el contrario, el resultado es negativo y como ya adelantaron sus dirigentes, seré 

expulsado; pues entonces seré premiado con no tener que pertenecer a un partido conservador 

y de derecha, que sería básicamente un ARENA 2.0”, posteó Bukele en Facebook. 

 

Nayib Bukele explicó en su página de Facebook las razones por las que no asistiría al juicio 

que le sigue el Tribunal de Ética del FMLN. 
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15. Ernesto Muyshondt: quiero enfrentarme a Nayib Bukele y ganarle en las urnas 

El aspirante arenero a la alcaldía de San Salvador dice que está preparado para ganarle a 

cualquier candidato. 

       

Por Enrique Miranda 

 

El candidato a alcalde de San Salvador por ARENA, Ernesto Muyshondt, dijo respetar las 

decisiones internas del FMLN si al final decide expulsar al edil capitalino Nayib Bukele, 

aunque dijo que personalmente le gustaría derrotarlo en las próximas elecciones. 

 

Muyshondt dijo que se está preparando para ganar la silla edilicia contra quien el FMLN 

designe candidato en caso no sea Bukele. 

 

El diputado arenero sí criticó la gestión del actual edil de quien dijo que mantiene un 

endeudamiento de $80 millones cuando  Norman Quijano entregó la comuna con una deuda 

de $21 millones. 

 

Muyshondt fue más allá y aseguró que hay una deuda oculta de $200 millones que incluye 

contratos a largo plazo como el del mercado Cuscatlán, dinero que a su juicio pudo ser usado 

para construir canchas en las comunidades. 

 

El aspirante arenero dijo que, de ganar la elección, revisaría el contrato de ese centro de abasto 

y que si concluyen que el contrato es lesivo lo anularía pues la Corte de Cuentas lo permite. 

 

16. Tribunal de Ética FMLN encuentra culpable a Bukele de agresiones a síndica 

En horas de la madrugada de este lunes concluyó la reunión luego de revisar pruebas de cargo 

y descargo, el martes se conocerá el falló y la sanción. 

       

Por Enrique Miranda / William A. Hernández 

 

Tras 18 horas de deliberación el tribunal de ética del FMLN declaró por unanimidad que 

Nayib Bukele tiene responsabilidad en las acusaciones que se le imputan y es culpable de 

agredir a la síndica de la alcaldía de San Salvador Xochilt Marchelli, y miembro también de 

ese partido político, durante una reunión del Concejo municipal capitalino. 

 

La presidenta del Tribunal de Ética del FMLN Marina Landaverde informó que concluyó 

(esta madrugada) la discusión sobre la denuncia contra el alcalde de San Salvador, Nayib 

Bukele, y luego de revisar las pruebas de cargo y descargo encontraron responsabilidad en 

las denuncias que recibió ese ente juzgador. 

 

“Hemos llegado a la íntima convicción de que existe la responsabilidad por parte del 

denunciado (Bukele) de haber realizado las infracciones de que se le acusaron por el cual 



303 
 

hemos emitido un fallo de responsabilidad”, afirmó Landaverde esta madrugada al concluir 

la reunión del Tribunal de Ética del FMLN. 

 

Agregó que habían revisado un desfile probatorio de testigos de cargo y descargo, prueba 

documental y audiovisual aportadas por ambas partes, de escuchar alegatos de la defensa y 

acusadores, y con base a ello ya tenían un fallo de responsabilidad, que darán a conocer este 

martes a las 4:00 de la tarde. 

 

17. Por agresiones contra síndica, FMLN expulsa a Bukele del partido 

El Tribunal de Ética del FMLN llegó a la resolución que el edil es culpable de las agresiones 

verbales en contra de la síndica de la alcaldía de San Salvador, Xochilt Marchelli 

       

Por Luis Andrés Marroquín/ Eugenia Velásquez 

 

Nayib Bukele no podrá buscar la reelección a la alcaldía de San Salvador en las próximas 

elecciones con el partido de izquierda, esto luego de que el FMLN lo expulsara tras ser 

encontrado culpable de las agresiones verbales en contra de la síndica Xochilt Marchelli. 

 

La tarde del martes, la resolución estaba programada a las 4:30pm, sin embargo tras 4 horas 

de retraso se conoció el resultado final. 

 

El pasado domingo, el Tribunal de Ética del FMLN deliberó 19 horas para encontrar culpable 

al alcalde capitalino de dichas agresiones. 

 

El veredicto llegó después de escuchar a todos los testigos, tanto de cargo como de descargo, 

de recibir todas las pruebas documentales y testimoniales, entre otras. 

 

Tras haber sido expulsado, Bukele tuiteó una imagen de su perfil en Wikipedia, en la que 

sustituye FMLN por la palabra “independiente”. 

 

Bukele seguirá ejerciendo su cargo como alcalde hasta que termine su periodo, puesto que el 

partido no lo puede inhabilitar porque es un cargo por elección popular. Sin embargo, el 

partido sí puede impedir que se postule como candidato a alcalde por el FMLN para las 

próximas elecciones municipales. 

Según Eduardo Escobar, representante de Acción Ciudadana, en este caso el FMLN puede 

buscar a un miembro de su militancia para que supla el voto de Bukele en caso que éste falte 

en las sesiones de concejo, esto para no afectar la correlación política. 

 

Los criterios en que se basa la decisión del FMLN 

 

El FMLN decidió expulsar al alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, por haber violado 

varios principios de los estatutos del partido de izquierda. Esa fue la sentencia que leyó el 

secretario del Tribunal de Ética del FMLN. 
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Dijo que es la sanción máxima que impone el FMLN a un miembro del partido. Irónicamente 

se da justo el día en que el partido rojo cumple 37 años de vida. 

 

A continuación los principios que a criterio de los miembros del Tribunal de Ética violentó 

Bukele: 

 

a) Promover prácticas que generan división interna en detrimento de los intereses del partido. 

 

b) Violar la carta de principios y objetivos, estatutos, reglamentos y demás normas que rigen 

el partido. 

 

c) Realizar actos difamatorios, calumniosos e injuriosos que dañan la imagen y honor de una 

persona, miembros y militantes. 

 

d) Ventilar en el ámbito público lo que debe plantearse al interior del partido. 

 

e) Irrespetar los derechos humanos de la mujer en clara violación a la carta de principios del 

Estatuto y demás normativa del partido. 

 

La disputa 

 

Tras conocer la sentencia Bukele escribió en su cuenta de Twitter: “Hasta mañana (hoy) darán 

a conocer la sentencia?. Si ARENA ya la adelantó hace un año: ‘inhabilitación’ para correr 

como candidato a alcalde”. 

 

La concejala efemelenista acusó a al edil capitalino de agredirla por haberle lanzado una 

manzana y haberle dicho “bruja”. 

 

La funcionaria explicó que, el miércoles 6 de septiembre, el alcalde dio por cerrada la sesión 

del Concejo y se levantó de su asiento, pero al darse cuenta que no podía dar por terminado 

el encuentro, volvió a su silla y fue cuando la maltrató. 

 

“Cuando él regresa, porque alguien le dijo que no podía cerrar la sesión, me dice que vaya a 

llorar a la municipal (del FMLN), que les pida que sea la candidata (a alcaldesa), y me dice: 

“sos una maldita traidora, bruja”, y me tiró una manzana. 

 

Agregó que la fruta iba en dirección a ella, y que si no se aparta, la hubiera impactado. “Él 

tomó la manzana y la hizo de esta forma (lanzándola a un costado). Eso, evidentemente era 

para mi cara, y yo estaba sobre el mueble, me aparté y cayó, y si yo no me hubiera apartado 

me hubiera caído en el rostro”, explicó. 

 

En total, al alcalde le acumulaban 25 faltas disciplinarias y de incumplimiento al Reglamento 

Interno del partido. 
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En concreto, Bukele enfrentó, además de las denuncias por violar la Ley de la no Violencia 

en Contra de las Mujeres, también las acusaciones políticas que hizo la Directora 

Departamental de San Salvador, Nery Bonilla Amaya, quien pidió su “expulsión 

irrevocable”. 

 

Promover la división interna dentro del partido, transgredir los estatutos, la carta de principios 

y objetivos del FMLN, divulgar rumores de desprestigio para miembros del partido y mostrar 

una reiterada conducta personal pública y privada discordante con los principios de igualdad 

y equidad de género, fueron las denuncias políticas en su contra. 

 

18. Los posibles escenarios que le esperan a Bukele tras resolución del FMLN 

Se espera que este día el Tribunal de Ética del FMLN decida la sanción que dará al alcalde 

de San Salvador 

       

Por Nancy Hernández 

 

Ante los desacuerdo que existen entre Nayib Bukele y el FMLN, el Tribunal de Ética del 

partido de izquierda llegó a la resolución que el edil es culpable de las agresiones verbales en 

contra de la síndica de la alcaldía de San Salvador, Xochilt Marchelli. 

 

Ahora decidirán si lo inhabilitan para participar en las próximas elecciones, lo expulsan o qué 

tipo de sanción le darán por la falta cometida. 

 

Los escenarios políticos de Bukele son: 

 

Seguirá siendo alcalde de San Salvador 

 

En caso que el FMLN decida expulsarlo del partido, Bukele seguirá ejerciendo su cargo como 

alcalde hasta que termine su periodo, puesto que el partido no lo puede inhabilitar porque es 

un cargo por elección popular. Sin embargo, el partido sí puede impedir que se postule como 

candidato a alcalde por el FMLN para las próximas elecciones municipales. 

 

Según Eduardo Escobar, representante de Acción Ciudadana, en este caso el FMLN puede 

buscar a un miembro de su militancia para que supla el voto de Bukele en caso que éste falte 

en las sesiones de concejo, esto para no afectar la correlación política. 

 

“El FMLN no puede sustituirlo, el FMLN no puede pedir que él deje de ejercer su cargo 

como alcalde”, explicó. 

 

Además, el edil capitalino tendría que seguir cumpliendo con la plataforma de gobierno 

municipal que propuso cuando fue electo. 

 

Debe ejercer su cargo de forma independiente 

 



306 
 

El alcalde no podría afiliarse a otro partido o formar uno propio para participar en las 

siguientes elecciones municipales como aspirante a alcalde porque se convertiría en un 

tránsfuga, figura que está prohibida por resoluciones de la Sala de lo Constitucional porque 

vulnera la elección popular. Sin embargo, no tiene ningún impedimento para participar en las 

elecciones presidenciales y optar por una candidatura. 

 

“Un diputado, un alcalde, un miembro del consejo municipal que abandone en este momento 

el partido o sea expulsado no puede entrar a otro o afiliarse, por tanto si no está afiliado no 

puede competir como candidato, está esa inhabilitación para que compita en las siguientes 

elecciones”, dijo Escobar. 

 

No puede competir en las siguiente elecciones de 2018 

 

“Si es expulsado debe de mantenerse independiente, no puede entrar y ser parte de otro 

partido que ya esté constituido o que se esté formando”, señaló Escobar. 

 

Bukele no podría ser candidato a alcalde en las siguientes elecciones por dos razones: primero 

porque se convertiría en un tránsfuga y segundo porque no ha participado en las elecciones 

internas de otro instituto político. 

 

Los alcaldes, diputados o miembros del concejo municipal se convierten en tránsfuga cuando 

dejan su partido con el cual fueron electos y optan a un cargo del mismo nivel con otra 

bandera política. 

 

Otra razón que le impide a Bukele participar en los comicios del siguiente año es que los 

partidos políticos inscritos ya realizaron las elecciones internas y no pueden postular a un 

candidato que no haya participado en dicho proceso. Además, este proceso ya finalizó y los 

partidos ya entregaron o están entregando su nomina de candidatos al Tribunal Supremo 

Electoral (TSE). 

 

“Los partidos ya tienen sus nóminas de candidatos a diputados, alcaldes y concejos 

municipales y otra persona no puede sustituir arbitrariamente a candidatos que ya fueron 

electos por la militancia por otros que no participaron en la elección interna”, señaló Escobar. 

 

Si un instituto político llegara a postular a Bukele como candidato a alcalde, se arriesga a que 

el TSE deniegue la candidatura por no haber participado en las elecciones internas de ese 

partido o que los competidores impugnen la candidatura. 

 

A pesar que existe un periodo para sustituir candidatos, el reemplazo debe de hacerse con 

miembros que hayan participado en las elecciones internas. 

 

Candidato presidencial 
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“Si él quiere participar de la elección presidencial con otro partido sí lo puede hacer, no hay 

prohibición porque el tema del tránsfuguismo es cambiar la correlación que la población dio 

por medio de su voto”. 

 

Si el edil capitalino fuera expulsado del partido o él renunciara podría postularse como 

candidato a la presidencia con otro partido o formar uno propio. No existe impedimento 

puesto que no estaría cometiendo la figura de transfuguismo porque vendría de un periodo 

de estar como independiente y tampoco está optando a un cargo similar al que tiene por el 

momento. 

 

Bukele: “no hay diferencia entre renunciar o ser expulsado” 

 

“Perfectamente puede presentarse con otro partido y participar en las elecciones de 

presidente. El escenario más practico es esperar que se llegue el vencimiento de su periodo 

(como alcalde), una vez fuera afiliarse a otro partido y competir tranquilamente; igual ahora 

se puede desafilar del partido, terminar su cargo de forma independiente y cuando la ley 

ordena hacer elecciones internas integrarse a otro partido y competir”, explicó Escobar. 

 

19. Los cinco argumentos del FMLN para expulsar a Bukele 

Con esta expulsión, Bukele tiene el recurso de apelar la decisión del Tribunal Disciplinario 

del FMLN. 

       

Por Wiliam A. Hernández 

 

El FMLN decidió expulsar el martes por la noche al alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, 

por haber violado varios principios de los estatutos del partido de izquierda. La acusación 

contra el alcalde capitalino se originó luego de una denuncia por maltrato de la actual síndica 

de la Alcaldía de San Salvador, Xochilt Marchelli, que también ha sido puesta en la Fiscalía 

General y en un tribunal especializado de violencia contra la mujer. 

 

Eso significa que Bukele no podrá correr por la reelección para la Alcaldía de San Salvador 

por el FMLN para las elecciones de 2018. 

 

El secretario del Tribunal de Ética del FMLN, Efrén Reyes, dijo la noche del martes que es 

la máxima sanción que impone el FMLN a un miembro del partido. Irónicamente se da justo 

el día en que el partido rojo cumple 37 años de vida. 

 

A continuación los argumentos que a criterio de los miembros del Tribunal de Ética violentó 

Bukele en los principios de ese partido: 

 

a) Promover prácticas que generan división interna en detrimento de los intereses del partido. 

 

b) Violar la carta de principios y objetivos, estatutos, reglamentos y demás normas que rigen 

el partido. 
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c) Realizar actos difamatorios, calumniosos e injuriosos que dañan la imagen y honor de una 

persona, miembros y militantes. 

 

d) Ventilar en el ámbito público lo que debe plantearse al interior del partido. 

 

e) Irrespetar los derechos humanos de la mujer en clara violación a la carta de principios del 

Estatuto y demás normativa del partido. 

 

  

¿Quiénes integran el Tribunal de Ética del FMLN? 

 

El tribunal de Ética que expulsó a Bukele fue integrado por Marina Landaverde, Zoila 

Romero, Johel Tomás, Efrén Reyes, Ester Alvarenga, Matías Serrano y Leticia Cativo son 

los que emitirán la resolución al respecto. 

 

Tras revisar las pruebas de cargo y descargo, el Tribunal de Ética concluyó que el alcalde es 

responsable de las acusaciones que se le imputan y lo declaró culpable de agredir a la síndica 

municipal durante una reunión del Concejo y otras acusaciones presentadas por la secretaria 

departamental de San Salvador, Nery Bonilla Amaya. 

 

20. Nayib Bukele despide a 11 militantes del FMLN para “vengarse” por su expulsión 

En su momento el alcalde capitalino dijo defender a los trabajadores de los despidos políticos 

       

Por Eugenia Velásquez / Luis Andrés Marroquín 

 

En el primer día de trabajo del alcalde Nayib Bukele y primera reunión del concejo capitalino 

como “alcalde independiente” dio como resultado: 11 jefes de la alcaldía despedidos, aunque 

la denuncia de la síndica municipal del FMLN, Xochilt Marchelli, es que son 40 los 

destituidos por Bukele en “venganza”, porque el Tribunal de Ética del partido lo expulsó por 

sembrar “división”, por ventilar en público sus desavenencias con la dirigencia del FMLN, 

por lesionar la integridad y dignidad de Marchelli en una reunión del concejo capitalino, entre 

otras faltas a sus estatutos partidarios. 

 

Este hecho ha generado discusión entre diversos sectores de la población, debido a que en su 

momento Bukele dijo defender a los trabajadores de los despidos políticos. 

 

Entre los despedidos están 4 directores de distrito de los seis que tiene la comuna, entre ellos: 

Gloria Anaya, quien estaba a cargo del Distrito 1; Doris Montenegro, Directora del Distrito 

4; Lilian Coto, jefa del Distrito 5, quien además, estaba inhabilitada por un proceso judicial; 

Luis López, Director del Distrito 6; el gerente de cementerios, Fredy García y Victoria 

Ramírez, gerenta del Centro Histórico, informó el concejal de ARENA, Edwin Zamora, y 

que el partido tricolor apoyo la petición de Bukele, lo cual también fue confirmado por Mario 

Durán, concejal del FMLN, allegado a Bukele junto a Fabio Castillo. 
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“Esto no tiene argumentos legítimos legales, solo la intolerancia a la crítica. Toma medidas 

en venganza política en contra de empleados, dejando al descubierto que no tiene capacidad 

de diálogo ni trabajo de equipo y falta de madurez ante la adversidad”, arremetió Marchellí 

ayer en conferencia de prensa. 

 

Posteriormente, los concejales Edwin Núñez, del PDC, y Durán del FMLN, salieron al paso 

de las declaraciones de la síndica, desmintiendo que se trate de 40 destituidos, sino de 11 

jefaturas y otras remociones de miembros de Juntas Directivas, que son una especie de 

autónomas dentro de la alcaldía integradas por miembros de la sociedad civil y de la comuna 

y que dentro de estas entidades son seis los cambios, así como la remoción de 4 jefaturas del 

Cuerpo de Agentes Metropolitanos, (CAM), entre ellos, el director y el subdirector; la 

gerencia general de la alcaldía y un miembro del Registro, explicaron Núñez y Durán. 

 

“Los demás son puestos de concejales que están en las Juntas Directivas que allí también 

percibían dietas. Son alrededor de 20 personas más que se han sustituido”, ahondó Núñez y 

justificó que la ley los faculta a sustituirlos por ser “puestos de confianza”, algo que también 

respaldó Durán. “Él nos ha dado la confianza a algunos y a otros no para continuar con la 

administración”, secundó. La concejala Luz Fonseca, de ARENA, dijo que Marchelli pidió 

ser sustituida del puesto en una de las Directivas. 

 

Mientras Bukele sustituye a los allegados del FMLN en la alcaldía, el partido ya está 

buscando quien lo sustituirá a él en las próximas elecciones. Fuentes internas del partido 

informaron a este periódico que la dirigencia le ha ofrecido la candidatura a la exprimera 

Dama y actual Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato; y al Ministro de Turismo, 

Napoleón Duarte. 

 

La aspirante a síndica, Jackeline Rivera, se niega a aceptar la postulación porque Bukele fue 

expulsado y no inhabilitado. El FMLN analiza el proceso legal para sustituir la postulación 

de Bukele. Las dirigentes efemelenistas, Nidia Díaz y Lorena Peña, afirman que harán lo que 

dictan los estatutos, y que el Consejo Nacional podría convocar a un nuevo proceso interno 

de elección, sin embargo, el 3 de agosto venció el plazo que dio el Tribunal Supremo Electoral 

(TSE), para llevar a cabo las elecciones internas partidarias. Bukele aún puede apelar su 

expulsión. Si el resultado es negativo podría ampararse en la Sala de lo Constitucional. 
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NOTAS LAPRENSAGRAFICA.COM 

 

1. "Tomá, llevate la manzana para tu casa, bruja", dijo Bukele a concejala del FMLN 

Por Redacción Política 

8 de septiembre de 2017 - 14:34 HS 

Concejales de la alcaldía de San Salvador piden a las instituciones que vigilan por los derechos de la 

mujer investigar al alcalde, Nayib Bukele, por ataques antidemocráticos, prepotentes, abuso de poder, 

y misoginia, hacia la síndico del FMLN Xochitl Marchelli Canales. 

Por Redacción Política 

8 de septiembre de 2017 - 14:34 HS 

La concejal de ARENA en la Alcaldía de San Salvador, Mélida Luz Fonseca, pidió a las instituciones 

pertinentes investigar  al alcalde, Nayib Bukele, por ataques antidemocráticos, prepotentes, abuso de 

poder, y misoginia, hacia  la síndico del FMLN  Xochitl Marchelli. 

Contó que el caso empezó cuando la síndico le exigió al alcalde de su partido  que se tomaran acciones 

por el caso del jefe de personal del CAM que fue  denunciado por agredir a una agente.  El edil dijo 

que había que investigar más porque habían cartas que respaldaban al agresor.  Al llegar a la votación 

para extender el plazo de la remodelación de plazas en el Centro Histórico, Xochitl Marchelli Canales 

y la  concejala Morena Castaneda, del FMLN,  no acompañaron, y no se aprobó. 

Eso sacó de sus casillas a Bukele, se paró abruptamente, tocó la campana, y   terminó  la sesión de 

concejo. Le pidieron  que dejara a un suplente para seguir, pero no quiso. Le dijo a  Marchelli que le 

dijera a las bases de su partido que la pusieran de  candidata, y  entró a su oficina. Volvió a salir, se 

paró enfrente de su silla, y  en la mesa del concejo tenía una manzana, la manzana y se la tiró a 

Marchelli, y le dijo: 'Tomá, llevate la manzana para tu casa, bruja'. No le bastó, y  mandó a llamar a 

los agentes del CAM para que nos llegaran a sacar de la sala de sesiones, relató la concejala. 

 

2. FMLN condena agresión de Bukele a Xochitl Marchelli 

Por Beatriz Mendoza 

11 de Septiembre de 2017 - 12:15 HS 

La Secretaría Nacional de la Mujer del FMLN se solidarizó con la síndica y rechazó el 

acontecimiento. 

La Secretaría Nacional de la Mujer del FMLN condenó los hechos de violencia verbal protagonizados 

por el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, en contra de la síndica Xochitl Marchelli. 

"Los funcionarios públicos y líderes políticos por su responsabilidad ante la sociedad, están obligados 

a cumplir con la normativa en materia de derechos y ser ejemplo con sus actos, del compromiso con 

las mujeres salvadoreñas", reza el comunicado publicado en redes sociales. 
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El FMLN agrega que su partido es un defensor de los derechos de las mujeres y siempre ha aportado 

en la construcción de una sociedad libre de violencia. 

La Secretaría se solidariza con Marchelli, a quien en la última reunión del concejo de la alcaldía 

capitalina, Bukele se refierió como "bruja". 

 

3. Síndica del FMLN demanda en la FGR a Nayib Bukele 

Por Melissa Pacheco 

12 de Septiembre de 2017 - 10:43 HS 

Secretaria general adjunta del partido confirmó la medida que tomó la síndica del concejo municipal 

de San Salvador tras la agresión que sufrió por parte del alcalde. 

Xochitl Marchelli, síndica del FMLN en el concejo municipal de San Salvador, interpuso ante la 

Fiscalía General de la República (FGR) una demanda en contra del alcalde de San Salvador Nayib 

Bukele por la agresión que este le propinó el miércoles pasado en la sesión del concejo. 

La secretaria general adjunta del FMLN Norma Guevara confirmó en la entrevista Hablemos Claro 

de TVO la acción de la síndica. Agregó que tiene el completo apoyo de la dirigencia del partido y 

que no permitirán que militantes agredan a las mujeres tanto del partido como fuera de él. 

Por su parte, el secretario general del FMLN, Medardo González, dijo en radio Maya Visión que la 

dirigencia apoya la petición que ha hecho la Secretaría de la Mujer del partido para que el alcalde 

Bukele pido una disculpa pública a la síndica. 

El alcalde de San Salvador le tiró una manzana y llamó "bruja" a Marchelli; luego junto a la concejal, 

también del FMLN, Morena Orantes se opusieron a apoyar obras que se realizarían en el centro 

histórico de la capital. Marchelli y Orantes no dieron los votos para esta petición porque el alcalde se 

opuso a destituir al jefe de recursos humanos del CAM denunciado por agredir a un agente. 

4. “Bukele está trabajando para perder la Alcaldía de San Salvador”: Lorena Peña 

Por Redacción de política 

14 de Septiembre de 2017 - 09:02 HS 

 

La diputada del FMLN deja entrever que el partido no le debería de dejar pasar por alto a Bukele la 

agresión contra la síndica de su mismo partido. Los calificativos que usó la legisladora  para el alcalde 

van desde “machista” hasta que “no es el centro del universo”. 

La diputada del FMLN y expresidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña,  hizo duras críticas 

esta mañana contra el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, por agredir a la síndica municipal 

Xochitl Marchelli Canales durante la sesión de concejo el pasado 6 de septiembre. 

En la entrevista de Orbita TV,  Peña sostuvo que los funcionarios y la sociedad salvadoreña deben de 

dar una gran lucha contra el machismo y Bukele no se escapa de eso, ya que cometió una falta grave 

que se ve que no quiere subsanar de ninguna manera. 
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“No basta ser 'cool', no basta ser chévere, sino que hay que respetar los derechos de las mujeres. Y 

este caso, del alcalde, obviamente él no ha comprendido eso; y por otra parte, creo de que hay mucha 

intolerancia, porque si bien hay muchos alcaldes machistas, yo es primera vez que oigo que le echan 

el Cuerpo de Agentes Metropolitanos a una mujer para sacarla del concejo”, indicó la diputada. 

El entrevistador le preguntó ¿qué va a pasar con la candidatura de edil? “Creo que él está labrando su 

futuro, no me cabe duda. En la medida en que él trabaje tan duramente para desprestigiar a su propio 

partido, creo que está trabajando para perder… porque la elección por la alcaldía es por partido”, 

respondió. 

Respecto a si el partido piensa en expulsarlo ya que se cree que eso estaría buscando el edil, Peña 

respondió que no cree que sea “cínico para hacer leña al FMLN”. Pero puso un ejemplo en el que 

deja entrever que no lo deberían de perdonar. 

“Las mujeres maltratadas, el marido les pega, las arrastra, las viola, y las asusta. Cuando llegan  de 

trabajar, esa mujer toda moreteada, se ha peinado, se ha maquillado, les sirve la comida, y le plancha, 

y no ha pasado nada. Yo creo que Nayib cree que nosotros como partido vamos a actuar como esas 

señoras maltratadas sin autoestima” , indicó. 

La diputada dijo que tampoco le creería si se disculpara con la síndica, pero hay una serie de instancias 

que verán qué hacer.  Peña le cuestionó que Bukele hable mal del partido y diga que son delincuentes. 

También le dijo que “no es el centro del universo” y hay problemas más importantes. 

5. Me tiró una manzana y si no me aparto me cae en el rostro: Xotchil Marchelli 

Por Cristian Meléndez 

15 de Septiembre de 2017 - 08:25 HS 

Sindica narra como fue la agresión que al alcalde Nayib Bukele realizó en su contra. "Sos una maldita 

traidora ¡Bruja!", le habría dicho el edil. 

La síndica municipal de San Salvador, Xótchil Marchelli, narró como fue la agresión que el alcalde 

Nayib Bukele habría cometido en su contra en la reunión del Concejo de la semana pasada y que ha 

generado que el edil enfrente un proceso judicial. 

"Se me salieron un par de lágrimas, agaché la cabeza. Cuando regresó (Nayib Bukele), porque alguien 

le dijo que no podía cerrar la sesión, me dice que vaya a llorar a la municipal, que les pida que sea la 

candidata y me dice: 'Sos una maldita traidora ¡Bruja!' Y me tiró una manzana que se la obsequió don 

Jaime Hill... Eso evidentemente era para mi cara y como yo estaba sobre el mueble, me aparté y cayó 

sobre el mueble. Si yo no me aparto me cae en el rostro", expresó Marchelli en una entrevista dada al 

canal Gentevé. 

De acuerdo con la noticia generada por dicho canal, Bukele tiene tres días hábiles para comparecer 

ante el tribunal especializado de violencia contra la mujer. 

Los máximos dirigentes del partido FMLN han condenado la agresión que el alcalde habría cometido 

en contra de la síndica. Aseguran que todos los funcionarios deben respetar la Ley para una Vida 

Libre de Violencia contra las Mujeres. 
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6. Militantes del FMLN discuten sobre Bukele a puerta cerrada 

Por Gabriel García 

17 de Septiembre de 2017 - 15:58 HS 

Dirigentes del partido de izquierda ordenaron  a los militantes que decomisaran los celulares y 

cámaras de todas las personas que participaron de la reunión en CIFCO. Rolando Mata aseguró que 

no podía dar a conocer el detalle de la discusión que se tuvo en el congreso, debido a que habían 

pactado con la militancia no dar declaraciones a la prensa sobre el tema. 

Militantes del FMLN de los cinco distritos de San Salvador realizaron hoy una sesión a puerta cerrada 

con algunos dirigentes del partido de izquierda en un salón del Centro Internacional de Ferias y 

Convenciones (CIFCO). Según algunos activistas, consultados, en la reunión la militancia expuso sus 

críticas a la gestión política del alcalde, Nayib Bukele. 

“Cuando hay problemas con un niño, hay que llamar a su papá ¿O no?... Esto era para ver lo que se 

estaba sucediendo, porque si le pasa un problema a una representante del distrito cinco el encargado 

es él (Bukele), tenía que defender, pero nada, ni abogado le puso. Acá se expusieron los casos, una 

demanda, para definir qué se va a hacer”, dijo uno de los militantes a este rotativo. 

Miembros del partido aseguraron que no se expuso si la dirigencia del partido tomó o no la decisión 

de expulsar a Bukele de la institución política. Un audio filtrado a un medio de comunicación días 

atrás puso en evidencia al delegado de San Salvador del FMLN, Dagoberto Sosa, informando a los 

militantes que el partido había decidido cortar con el actual alcalde. 

Dirigentes del partido de izquierda ordenaron  a los militantes que decomisaran los celulares y 

cámaras de todas las personas que participaron de la reunión en CIFCO. 

El diputado, Rolando Mata, quien participó del congreso, dijo que la sesión era una reunión normal 

para tratar asuntos de la campaña electoral del partido y que la posibilidad de que Bukele participara 

en las próximas elecciones con otro partido era “un tema secundario” para el partido. 

Mata aseguró que no podía dar a conocer el detalle de la discusión que se tuvo en el congreso, debido 

a que habían pactado con la militancia no dar declaraciones a la prensa sobre el tema. 

En la reunión también participó la diputada del FMLN, Jackeline Rivera, sin embargo abandonó el 

recinto sin presentarse ante los medios de comunicación que esperaron afuera del salón. 

Bukele ha continuado haciendo públicas sus críticas al partido de izquierda a través de las redes 

sociales. 

7. Pignato califica de “exabrupto” y “no machista” agresión de Bukele contra síndica del 

FMLN 

Por Beatriz Benítez 

18 de Septiembre de 2017 - 14:42 HS 
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La Secretaria de Inclusión Social, quien se jacta de trabajar por los derechos de las mujeres, consideró 

que la agresión denunciada por Xochitl Marchelli fue un "exabrupto" del alcalde de San Salvador. 

Ella cree que no le costaba  pedir disculpas y "ahí se terminaba". 

Vanda Pignato, secretaria de Inclusión Social y presidenta del Instituto Salvadoreño para el 

Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), asumió una postura tibia ante el caso de supuesta agresión 

cometida por el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, contra la síndica de su partido FMLN, Xochitl 

Marchelli Canales, durante la sesión del concejo del 6 de septiembre, la cual desembocó en una 

denuncia penal contra el edil ante la Fiscalía General de la República por expresiones de violencia 

contra la mujer. 

“El caso del alcalde, yo creo que fue exabrupto de él, yo lo conozco, no es un machista. Más yo no 

quiero entrar en esa polémica porque la concejala, ella, fue a poner las denuncias, tenía todo el 

derecho, tenía los argumentos. Yo creo que fue un exabrupto, que no le costaba a él pedir disculpas 

y ahí se terminaba”, dijo Pignato. 

Para la funcionaria, Buleke no tuvo la humildad de pedir disculpas, y debería hacerlo. Pero, no cree 

que sea “un machista y que odie a las mujeres”. 

Si le dio credibilidad al caso del  jefe de personal del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de San 

Salvador (CAM), Herbert David Rivas, a quien la Fiscalía acusó de acosar sexualmente a subalternas, 

pues dijo que sí pidieron que se investigara y mandaron cartas. 

Sin embargo, la síndica y otro concejales de ARENA denunciaron que la agresión cometida por 

Bukele se originó porque Marchelli le exigió  al jefe edilicio que se tomaran a acciones sobre ese caso 

del CAM, y él se mostró en contra. 

Pignato cree que fue un "exabrupto" de Bukele sobre agresión a síndica, que no le costaba pedir 

disculpas. No considera que sea machista. 

Al respecto Pignato respondió: “Eso yo no puedo contestarle porque eso se tiene que preguntar a él, 

nosotros le mandamos varias cartas, le pedimos varias veces que estudiara eso, y por lo que entiendo, 

la secretaría de la mujer de la alcaldía estaba en ese proceso”, alegó. 

Argumentó que los casos de violencia contra las mujeres no es solo el del alcalde,  hay varios 

funcionarios de los tres poderes del Estado, como el caso del Viceministro de Seguridad, Raúl 

Antonio López, que le dijo a una periodista “Mi vida linda, te invito a un café un día mejor, y te doy 

la conferencia”.  

 

Pignato estas declaraciones al salir el primer encuentro birregional de mujeres "género e igualdad", 

tema con el que inició la décima sesión plenaria ordinaria EuroLat en el país. 

La funcionaria había expuesto por varios minutos sobre el rol de Ciudad Mujer y su defensa de los 

derechos de las mujeres. Asimismo, había contado cómo las mujeres son víctimas de varios tipos de 

violencia y otros abusos. 
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8. ´´Pignato lamenta sus palabras sobre agresión de Bukele: "No fueron las adecuadas" 

Por Beatriz Mendoza 

18 de Septiembre de 2017 - 17:49 HS 

La funcionaria emitió esta tarde un comunicado en el que asegura que no pretende minimizar los 

hechos que atentan contra los derechos humanos de las mujeres. 

La Secretaria de Inclusión Social y presidenta del ISDEMU, Vanda Pignato, se retractó de los 

comentarios que emitió esta mañana ante los medios de comunicación acerca del caso de agresión del 

alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, hacia la síndica del concejo municipal capitalino, Xochitl 

Marchelli. 

"Lamento profundamente que las palabras expresadas no fueran las adecuadas para referirme a este 

caso", manifestó en un comunicado de prensa. Este mismo lunes, más temprano, Pignato había 

calificado la agresión como un "exabrupto" de Bukele. "Yo lo conozco, no es un machista", había 

dicho. 

Pignato aseguró que no pretende minimizar "aquellos hechos que atentan contra los derechos 

humanos de las mujeres" y reiteró que continuará denunciando todo tipo de violencia de género. 

Asimismo, reafirmó su compromiso como servidora pública y defensora de esos derechos. 

9. Concejal asegura presentará audio donde Bukele llama bruja a síndica Marchelli 

 Por La Prensa Gráfica 

18 de Septiembre de 2017 - 14:34 HS 

La concejal de ARENA Mélida Luz Fonseca dijo que hoy fue citada a la Fiscalía para rendir su 

testimonio “sobre el continuo maltrato” del alcalde de San Salvador Nayib Bukele hacia la síndica 

Xochilt Marchelli. 

La concejal de ARENA en la Alcaldía de San Salvador, Mélida Luz Fonseca, informó que este lunes 

18 de septiembre fue citada por la Fiscalía General de la República (FGR) para reiterar su testimonio 

“sobre el continuo maltrato del alcalde del FMLN de San Salvador, Nayib Bukele, en contra de la 

Sindica Xochilt Marchelli”. 

Hace una semana trascendió que Marchelli interpuso ante la Fiscalía una denuncia en contra de 

Bukele por agresión. 

El partido ARENA confirmó cerca de las 2:00 de la tarde que Fonseca se encontraba dando las 

declaraciones en la Fiscalía. 

Fonseca emitió un comunicado para la prensa en el que asegura que mantendrá sus palabras y 

demostrará que el alcalde capitalino miente. “Sí maltrató a la síndico y de eso, además de haber sido 

testigo, tengo la evidencia”, aseguró. 
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En ese sentido, dijo que presentará un audio que captó con su celular “donde el alcalde le dice (a 

Marchelli) que se vaya a llorar a la Municipal y donde le dice que se lleve la manzana y le llama 

bruja”. 

“No es posible que el alcalde del FMLN diga que esto es show, que diga que es una confabulación 

entre ARENA y el FMLN con el fin de restarle credibilidad a sus intenciones políticas”, manifestó 

Fonseca. 

La concejal Fonseca también informó que tiene preparada “una carta dirigida al Concejo Municipal 

de San Salvador” en la que pide “que las sesiones del Concejo Municipal sean públicas, ya que en 

ellas se abordan temas de importancia para los ciudadanos ya que los salvadoreños tienen derecho y 

están exigiéndonos transparencia”. 

10. Audio confirma agresión de Nayib Bukele a síndica 

Por Cristian Meléndez/Melissa Pacheco 

19 de Septiembre de 2017 - 00:00 HS 

Concejala de ARENA en la comuna rindió su declaración en la Fiscalía y habló de la manipulación 

del audio por el alcalde Bukele. FMLN reitera que no va a defender a ningún funcionario que agreda 

a mujeres. 

 La FGR citó ayer a la concejala de ARENA Mélida Luz Fonseca, quien aseguró que reiteraría 

testimonio “sobre el continuo maltrato del alcalde del FMLN de San Salvador, Nayib Bukele, en 

contra de la síndica Xochitl Marchelli”. Audio sería presentado como prueba. 

Luz Fonseca, concejala del partido ARENA en la Alcaldía de San Salvador, se presentó ayer a 

declarar a la Fiscalía General de la República (FGR) como testigo en el proceso que enfrenta el alcalde 

Nayib Bukele, y aseguró que “reiteraría el maltrato del alcalde del FMLN en contra de la síndica 

Xochitl Marchelli”.  

La denuncia que enfrenta Bukele fue a raíz de la agresión verbal que cometió en contra de la síndica 

en la reunión del concejo del pasado 6 de septiembre.De acuerdo con declaraciones de la concejala 

Fonseca y de la misma Marchelli, el alcalde le habría llamado “bruja” y le habría tirado una 

manzana.“Presentaré el audio que pude captar con la grabadora de mi celular donde el alcalde le dice 

que se vaya a llorar a la municipal y donde le dice que se lleve la manzana y le llama bruja”, expresó 

Fonseca. 

De acuerdo con la concejala, el alcalde miente al hablar de que todo se trata de un “show político”. 

“Mantendré mis palabras y sobre todo (para) demostrar que el alcalde Nayib Bukele miente, porque 

sí maltrató a la síndica. Y de eso, además de haber sido testigo, tengo la evidencia”, dijo Fonseca.Hace 

unos días la misma síndica confirmó en una entrevista dada al canal Gentevé la forma en la que el 

alcalde se habría referido a ella. 

Marchelli incluso dice que si no se hubiese apartado, la manzana que arrojó el alcalde la habría 

golpeado en el rostro. “Me tiró una manzana que se la obsequió don Jaime Hill (otro concejal)... Eso 
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evidentemente era para mi cara y como yo estaba sobre el mueble, me aparté y cayó sobre el mueble. 

Si yo no me aparto, me cae en el rostro”, expresó Marchelli durante la entrevista. 

En el audio proporcionado ayer como evidencia por la concejala Fonseca a la Fiscalía General de la 

República, se escucha que Bukele le pide a Marchelli que se vaya a la directiva municipal del FMLN 

y que la elijan a ella como candidata a la comuna. “Vayan a hacer sus reuniones allá, a la municipal, 

y que elijan a otro candidato, talvez sos tú (a Xochitl Marchelli)... Ah, mirá, tené una manzana, bruja”, 

se escucha en el audio. 

La funcionaria insistió en que las agresiones verbales se vienen dando desde hace varias semanas, 

pero que nunca se había visto una agresión física, en relación a la fruta que le arrojó. Incluso en el 

audio se escucha cuando alguien cuestiona a Bukele por qué ataca de esa forma a la 

funcionaria.“Pasamos un momento bastante bochornoso. El señor alcalde tuvo un exabrupto muy 

fuerte con la síndica de su propio partido. He venido a presentarme como mujer, como concejala y 

como salvadoreña porque no es posible que estemos aceptando este tipo de cosas de los funcionarios.  

Las mujeres necesitamos respeto, y esta situación fue bastante bochornosa”, agregó Fonseca. 

FMLN dice que no defenderá a nadie 

Integrantes de la Comisión Política del FMLN reiteraron ayer que no defenderán a ningún 

funcionario, incluyendo a Bukele, que cometa actos de violencia en contra de las mujeres.“Él ha 

cometido faltas graves, como la violencia de género, y yo creo que debe ser sancionado”, expresó la 

diputada Lorena Peña. 

La agresión de Bukele en contra de la síndica ha tensionado aún más la relación entre el alcalde y el 

partido. Incluso el domingo la dirigencia del FMLN consultó a escala nacional, con sus bases, sobre 

lo que sucede, pero no ha comunicado a cuál decisión ha llegado. Lo anterior porque se ha 

mencionado que Bukele podría ser expulsado o que él renuncie al partido y que la candidatura por la 

alcaldía capitalina sea asumida por la actual diputada Jackeline Rivera.Sin embargo, el partido ha 

dejado en manos del Tribunal de Ética del FMLN la decisión que se pueda tomar. 

 Los estatutos y el reglamento interno de elecciones ya establecen los procedimientos a seguir para 

sustituir a un candidato (leer nota secundaria).La secretaria departamental, Nery Bonilla, dijo que 

como partido no van a defender a nadie que agreda a las mujeres. “Nosotros tenemos una política de 

equidad de género, leyes internas con las que defendemos a las mujeres, la ley de violencia contra las 

mujeres, y no vamos a defender a ningún funcionario, sea el que sea, si este ataca a nuestras 

compañeras”, dijo Bonilla, en referencia las leyes violadas por Bukele. 

Los estatutos del FMLN establecen que ante faltas graves, se “podrá actuar de oficio en aquellos casos 

en que la infracción o las infracciones al estatuto, carta de principios y reglamentos del partido se 

vuelvan del conocimiento público o a través de cualquier medio de comunicación”. 

11. FMLN pide oficialmente la expulsión de Nayib Bukele del partido 

Por Redacción de Política 

20 de Septiembre de 2017 - 15:59 HS 
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Hoy sí quieren más que una disculpa. La Secretaría Departamental del FMLN solicitó hoy al Tribunal 

de Ética del partido la expulsión del alcalde de San Salvador, por la agresión contra la síndica 

municipal Xochil Marchelli y ya maneja nombres para sustituir su candidatura. La petición fue 

respaldada por 19 Secretarías Municipales. 

Después de haber pedido solamente una disculpa, parece que el FMLN ha decidido ir más allá, al 

pedir hoy la expulsión del alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, de las filas del partido. 

La Secretaría Departamental del Partido acudió hoy al Tribunal de Ética para pedir que se sancione 

al jefe edilicio con la expulsión, con lo cual se echa al suelo las aspiraciones de Bukele de reelegirse 

como alcalde capitalino, y sería sustituido por la actual diputada Jackeline Rivera. 

"Tomá, llevate la manzana para tu casa, bruja", dijo Bukele a concejala del FMLN 

El canal Gentevé divulgó hoy que las 19 secretarías municipales de San Salvador acuerparon la 

solicitud  de expulsión de Bukele por infringir el reglamento ético. 

Este mismo día, Bukele fue denunciado en el mismo tribunal por Xochil Marchelli, la síndica 

municipal que acusa al alcalde de agresiones verbales durante una discusión en el marco de una 

reunión del concejo. 

12. “Para qué necesito a la derecha, si ahí está el alcalde”: Medardo González 

Para el secretario general del FMLN, la postura de Nayib Bukele es igual a la de ARENA. 

Por Beatriz Bínetz/Zaída Romero 

23 de Septiembre de 2017 - 00:00 HS 

Tras las múltiples disputas entre el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, con las bases del partido 

FMLN e incluso con el mismo Gobierno, el secretario general efemelenista, Medardo González, 

desaprobó totalmente la postura de Bukele luego de que el jefe de comuna capitalino agredió a Xochitl 

Marchelli, la síndico del partido en el concejo, y emitió comentarios en contra del presidente Salvador 

Sánchez Cerén cuando dijo en Estados Unidos que el país no contaba con un presidente. Para 

González, estas aseveraciones son de alguien afín al partido ARENA. 

“Ha habido expresiones de que el FMLN es igual que ARENA, y ese tipo de frases que más bien yo 

me pregunto de dónde vienen estas acusaciones: de nuestro propio alcalde, de nuestro propio 

militante, y entonces digo ¿y para qué ARENA si ahí está mi alcalde? Entonces yo no acepto ese tipo 

de posturas, no acepto”, dijo el secretario general del FMLN. 

 

Al ser cuestionado si Bukele sería expulsado del partido y sustituido por la diputada Jackeline Rivera, 

González dijo que el Tribunal de Ética del partido es quien determinaría si sale de las filas del FMLN, 

no las bases. 

13. Tribunal de Ética del FMLN decidirá sábado si expulsa a Nayib Bukele 

Por Cristian Meléndez 
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5 de Octubre de 2017 - 00:00 HS 

 

Miembros de comisión política dicen que aún no han abordado a quien podría sustituir al alcalde, 

quien va a reelección. 

La secretaria Nacional de la Mujer del FMLN, Lourdes Palacios, informó ayer que el Tribunal del 

Ética de dicho partido realizará la audiencia en contra del alcalde Nayib Bukele el sábado próximo, 

sobre ello decidirá si el jefe de la comuna es expulsado o sancionado. 

Actualmente, el alcalde Bukele enfrenta un proceso disciplinario en el FMLN, luego que la síndica 

municipal, Xotchilt Marchelli, lo denunciara por agresiones verbales, además de una demanda de la 

secretaria departamental del partido, Nery Bonilla, por considerar que el jefe edil ha violado los 

estatus del partido al atacar a la dirigencia y al presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén. 

FMLN pide oficialmente la expulsión de Nayib Bukele del partido 

Al preguntarle a Palacios si el Tribunal de Ética tiene un plazo para decidir sobre la demanda en 

contra de Bukele, la funcionaria dijo: “Sí, la audiencia va a ser el día sábado y ahí el tribunal va a 

definir”. 

Al reiterarle la pregunta y si en esa audiencia se va a definir si se expulsa o sanciona a Bukele, Palacios 

agregó: “Se van a escuchar todos los alegatos y con eso es que el tribunal va a decidir”. 

Palacios recordó que el FMLN tiene la carta de principios y objetivos, sus estatutos y una política de 

género, con base en eso es que el Tribunal de Ética del partido “va a determinar lo que compete”. 

Tras la decisión que tomo el Tribunal de Ética del partido las partes involucradas que no estén 

conformes con la resolución que se emita, podrán acudir al Tribunal de Apelaciones, quien decidirá 

si revoca la decisión o la ratifica. 

¿Quién sustituiría a Bukele? 

“Todas las personas que han sido electas internamente para buscar un cargo público pueden tener ese 

contacto con el pueblo, siempre lo han hecho”, agregó Palacios al preguntarle si es Jackeline Rivera 

quien podría sustituir a Bukele en la candidatura por la capital ante una posible expulsión del actual 

alcalde y candidato. 

FMLN dice que ya llegó a un límite con Bukele y han pasado el caso al Tribunal de Ética 

Mientras tanto, Nidia Díaz, diputada y también integrante de la comisión política del FMLN, es de la 

idea que el alcalde violó los principios del partido al hacer los señalamientos que hizo en contra del 

partido. 

 

“Si a mí me preguntan, creo que una forma de violentar los objetivos del partidos es precisamente 

decir que es el partido más malo del país en el que está. Eso lo dijo él (Bukele) y otras cosas, si uno 

se pone a escarbar; pero sobre todo, a nosotros como mujeres es que haya violentado los principios 
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de respeto a la mujer que están establecidos y también en los principios de hacer una sociedad libre 

de violencia en contra de la mujer”, declaró Díaz. 

Concejal asegura presentará audio donde Bukele llama bruja a síndica Marchelli 

“Estamos esperando el resultado. (El Tribunal de Ética) es nuestro máximo organismo electo por 

convención nacional y tiene sus tiempos y sus debidos procesos. Nosotros eso es lo que siempre 

pedimos que se escuchen a las partes de cargos y descargo, ante una resolución que dictaminará y 

que lo va a hacer en los próximos días el Tribunal de Ética”, añadió Díaz. 

14. FMLN define hoy suerte de Bukele 

Por Beatriz Benítez/Cristian Meléndez 

7 de Octubre de 2017 - 00:00 HS 

El Tribunal de Ética del FMLN realizará este día una audiencia en contra del alcalde Nayib Bukele, 

y decidirá si lo expulsa o no, tal como lo ha pedido el partido. 

El futuro del alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, dentro de las filas del FMLN, así como su 

aspiración a la reelección, será definido este día por el Tribunal de Ética del partido, tras la audiencia 

donde se prevé que lo confronte con sus demandantes. 

Bukele enfrenta dos demandas: una fue interpuesta por la secretaria departamental del FMLN en San 

Salvador, Nery Bonilla, acompañada por las 19 secretarías municipales, por violar los estatutos del 

partido al agredir a la síndica Xochitl Marchelli Canales, y por reiterados ataques en contra del partido 

y del presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén; en esta, solicitaron la expulsión irrevocable 

del funcionario. La segunda demanda la interpuso la síndica por agresiones en su contra, menosprecio, 

y bloqueo a su función pública en la alcaldía capitalina. 

Tribunal de Ética del FMLN decidirá sábado si expulsa a Nayib Bukele 

El alcalde adelantó en su cuenta de Twitter que parecía que el Tribunal de Ética ya decidió 

“inhabilitarlo” en lugar de expulsarlo. “Lo mismo, pero en otras palabras”, escribió. Cuestionó que 

cuál era el propósito de hacer un juicio con testigos y “todo” si la resolución ya está redactada. 

La secretaria nacional de la Mujer, del FMLN, Lourdes Palacios, dijo esta semana que en la audiencia 

se van a escuchar todos los alegatos de las partes, y con ello, el Tribunal de Ética decidirá si lo expulsa 

o no. Recordó que el FMLN tiene la carta de principios y objetivos, sus estatutos y una política de 

género, y basándose en eso es que el ente del partido “va a determinar lo que compete”. 

¿Qué esperan como FMLN de la audiencia en contra de Bukele? se le preguntó al diputado Rolando 

Mata. “Hay que dejar que funcionen los mecanismos en el interior del FMLN. En el FMLN hay 

mecanismos en donde se garantizan los debidos procesos, el principio de inocencia y principio de 

legalidad”, respondió. 

Los actos del alcalde bajo investigación 
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Si los involucrados no están de acuerdo con la resolución que emita la instancia, podrán acudir a una 

segunda instancia que es Tribunal de Apelaciones, que decidirá si revoca la decisión. 

En caso de que Bukele sea expulsado sería la diputada por el departamento de Cuscatlán, y ahora 

aspirante a síndica, Jackeline Rivera, quien asumiría la candidatura para la Alcaldía de San Salvador. 

Los dirigentes del partido y la legisladora se niegan a opinar sobre esa posibilidad. 

15. Nayib Bukele escapa del Tribunal de Ética del FMLN 

Por Edwin Teos 

8 de Octubre de 2017 - 00:00 HS 

El proceso para decidir el futuro de Bukele seguirá hoy debido a su ausencia. 

El alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, no se presentó ayer a la audiencia en su contra en el 

Tribunal de Ética del partido FMLN, que lo procesa por presunta agresión a la síndica municipal 

Xochitl Marchelli y por dar declaraciones en contra de miembros importantes del FMLN. 

El viernes en la noche, Bukele anunció a través de redes sociales que no asistirá a dicho proceso 

porque no lo considera “imparcial”. 

FMLN define hoy suerte de Bukele 

Ayer por la mañana, varios medios de comunicación se acercaron a la sede del Tribunal de Ética del 

FMLN. En el lugar se les negó la entrada. 

Ante la ausencia de Bukele, al tribunal llegaron los concejales de San Salvador Fabio Castillo y Mario 

Durán para presentarse como testigos, como parte de las pruebas de descargo. Sin embargo, ninguno 

de los dos aceptó atender a los medios y evitaron dar declaraciones. 

“Este juicio sancionatorio aún continúa. Dado que el compañero Bukele no se presentó este día (ayer), 

va a volver a ser convocado para mañana (hoy) a las 9 de la mañana y esperamos que se presente”, 

explicó el secretario del Tribunal de Ética del FMLN, Efrén Reyes. 

Bukele huye del Tribunal de Ética: decisón sobre expulsión sería tomada mañana 

“Él mandó un escrito esta mañana (ayer), que salió primero en los medios, pero el tribunal no lo 

recibió porque no viene debidamente legalizada su firma como debe de ser”, se refirió Reyes respecto 

a la carta que escribió Bukele en redes sociales. 

Entre los escenarios especulados para Bukele está la expulsión o la inhabilitación del FMLN. “Como 

juez no puedo ponerme a adelantar criterio porque podría contaminar el proceso. Si él no viene 

mañana (hoy), el tribunal le asignará un abogado para que lo defienda y no se le vulneren sus 

derechos”, agregó Reyes. 

16. Tribunal de Ética del FMLN declara culpable a Nayib Bukele 

Por La Prensa Gráfica 

9 de Octubre de 2017 - 06:32 HS 
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Ayer se desarrolló la audiencia donde se le acusó de violencia contra las mujeres y ataques en contra 

del partido y el presidente de la República. 

El Tribunal de Ética del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) concluyó en 

las últimas horas la audiencia en contra del alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, acusado de 

violencia en contra de las mujeres (agresión verbal y física en contra de la síndica de la comuna 

capitalina, Xochilt Marchelli, durante una sesión del concejo) y por ataques contra la dirigencia del 

partido y el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén. 

Audio registra la agresión de Nayib Bukele a síndica Xochitl Marchelli 

De acuerdo con la cuenta oficial del partido FMLN, “tras 18 horas de audiencia (el) Tribunal de Ética 

FMLN concluyó por unanimidad que Nayib Bukele es culpable”. El FMLN informó que la sentencia 

será dada a conocer mañana martes a las 4:30 de la tarde. 

La audiencia de ayer estaba convocada originalmente para el sábado pero se reprogramó debido a que 

Bukele no se presentó. En la audiencia de ayer le asignaron un abogado de oficio. 

17. Nayib Bukele, expulsado del FMLN por estas razones 

Por Jonathan Laguan , Cristian Melendez 

10 de Octubre de 2017 - 20:12 HS 

El Tribunal de Ética del FMLN declaró culpable al edil capitalino de vulnerar los principios del 

partido. 

El alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, ha sido expulsado del partido Frente Farabundo Martí para 

la Liberación Nacional (FMLN), luego de ser acusado de violar los principios del partido y sus 

estatutos internos. 

La sanción fue decretada por el Tribunal de Ética del FMLN, quien aseguró que Bukele realizó “actos 

difamatorios” en contra del partido, “irrespeto al derecho de las mujeres” e “irrespeto a los principios 

del partido”, así como también “comentarios descalificadores” contra dirigentes del partido de 

izquierda. 

“Después de más de dieciocho horas de audiencia se llegó a la conclusión que el señor Nayib Bukele 

es culpable. Se resuelve imponer la máxima sanción que es la expulsión de Bukele del partido 

FMLN”, declaró Marina Landaverde, presidenta del Tribunal de Ética del FMLN. 

Según el Tribunal de Ética del partido de gobierno, éstas son las causas por las que el alcalde Bukele 

es expulsado de la institución:  

Promover prácticas que generan división interna con argumentos de conducta personalista. 

Violar la carta de principios, objetivos, estatutos, reglamento y demás normas que rigen el partido. 

Realizar actos difamatorios, calumniosos e injuriosos que dañen la imagen y honor de una persona 

miembro o militante del partido. 
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Irrespeto a los derechos humanos de la mujer en clara violación a los carta de principios y estatutos 

del partido. 

Además, el FMLN acusó a Bukele de atacar a la dirigencia del partido de gobierno y de arremeter de 

forma desmedida en contra del presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén. 

Durante el fin de semana, el Tribunal de Ética del FMLN realizó una maratónica jornada para analizar 

las acusaciones contra del edil capitalino, a quien declaró, por unanimidad, como culpable de las 

acusaciones en su contra. 

18. Síndica denuncia “venganza” de Bukele con despido masivo en alcaldía capitalina 

Por Jonathan Laguan , Beatriz Mendoza  

La síndica Xochitl Marchelli aseguró que el alcalde Bukele despidió a varias personas solo “por tener 

una simpatía con el FMLN”, tras su expulsión del FMLN. 

La síndica del concejo municipal de la Alcaldía de San Salvador, Xochitl Marchelli, denunció el 

miércoles despidos masivos de empleados de la Alcaldía de San Salvador. Esto ocurre solo un día 

después del anuncio de la expulsión del FMLN del edil capitalino, Nayib Bukele. 

Según señaló Marchelli en conferencia de prensa, el 60 % de las personas despedidas son mujeres, 

además de declarar que no hay razón justificada para su despido, más que una “acción vengativa” por 

parte del alcalde.  

Marchelli considera que las acciones del alcalde obedecen a una intolerancia política y que él no tiene 

bases legales para efectuar estos despidos, simplemente se trata de "medidas vengativas", según 

afirmó. 

Asimismo, solicitó a las instituciones de derechos humanos que velen por la estabilidad laboral de los 

empleados de la comuna. La síndica aseguró que los despedidos son, en su mayoría, jefaturas de los 

distritos de la alcaldía. 

Marchelli tuvo roces con Bukele luego de que él la agrediera en una de las reuniones del concejo 

municipal de San Salvador, de la cual derivó en un proceso interno en contra del alcalde, acusado de 

agredir verbalmente a Marchelli. 

"Él (Bukele) ha despedido a las personas por el simple hecho de tener una afiliación o una simpatía 

con el FMLN" 

Bukele fue expulsado el día de ayer del partido FMLN, luego de que el Tribunal de Ética de dicho 

partido analizara una serie de denuncias en contra del alcalde, incluyendo la agresión verbal y física 

que tuvo en contra de Marchelli. 

El Tribunal aseguró que Bukele le faltó el respeto a los principios del partido y a la integridad de las 

mujeres, además de encontrarlo culpable de calumnias y críticas en detrimento del presidente de la 

República, Salvador Sánchez Cerén, y de la dirigencia del partido de gobierno. 

Alcaldía reacciona ante señalamientos 
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Luego de la denuncia pública por parte de la síndica, el concejal Mario Durán dijo que son 11 jefaturas 

las que han sido sustituidas en la alcaldía de San Salvador, además de cambios en juntas directivas. 

Durán señaló también que fueron sustituidos una gerencia de la administración municipal, cuatro 

jefes de distritos y cuatro jefaturas del Cuerpo de Agentes Municipales. 

19. “¡Está frito!”, dice el analista Roberto Cañas sobre el futuro de Bukele 

Por Redacción Política 

12 de Octubre de 2017 - 08:15 HS 

El exmilitante del FMLN y firmante de los Acuerdos de Paz  opinó sobre  la expulsión del edil de 

San Salvador. Además, consideró que en los zapatos de la cúpula del FMLN “ya ratos lo hubiera 

expulsado” porque una cosa es la crítica y otra despotricar fuera de control. 

“Para empezar, número uno, ¡está frito! él ya no puede ser candidato a alcalde. Está fuera, pues, de 

la jugada en términos de candidaturas, que pueda optar a la Alcaldía de San Salvador”,  así dijo de 

entrada el analista y exmilitante del partido de izquierda, Roberto Cañas,  en la entrevista de Frente a 

Frente al referirse al caso del alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, luego de ser expulsado de las 

filas del FMLN. 

Políticos confirman que Bukele no tiene opción de competir en 2018 

El firmante de los Acuerdos de Paz sostuvo que él, en los zapatos de la dirección del FMLN,  hace 

ratos lo hubiera expulsado por autoestima política, ya que por un principio de coherencia ningún 

partido que se respete  toleraría que alguien que se dice afiliado diga que no hay Presidente de la 

República. “Eso es inaceptable, primero porque hay que respetar la investidura, el rango”, señaló. 

También dijo que es inaceptable que el alcalde los comparara con ARENA, y que además ninguneara 

al Tribunal de Ética del FMLN.  “Es decir, este caballero, dijo lo que quiso, hizo lo que quiso, y por 

eso insisto, hasta mucho se tardó en expulsarlo el FMLN”, dijo. 

20. Analistas respaldan la expulsión de Nayib Bukele 

Por Cristian Meléndez 

13 de Octubre de 2017 - 00:00 HS 

Consideran que tanto el FMLN como el país “se han liberado de virus” y que alcalde sobrepasó la 

línea de la crítica y que el partido de gobierno “se tardó en expulsarlo” de sus filas. Dicen que Bukele 

se ha quedado sin quien lo defienda. 

Analistas políticos expresaron su opinión respecto de la expulsión de Nayib Bukele del partido 

FMLN. Roberto Rubio Fabián y Roberto Cañas, este último un excomandante de la guerrilla y 

firmante de los Acuerdos de Paz, avalan la expulsión que el partido de gobierno hizo del actual alcalde 

de San Salvador por violar los estatutos, la carta de principios, por agresiones verbales contra la mujer 

y atacar a la dirigencia del partido. 
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Para Rubio Fabián, con la expulsión de Bukele no solo el FMLN salió ganando, sino que “todo el 

país”. El también director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo Económico 

(FUNDE) dijo que era como liberarse de un “virus maligno”. 

“Hubo una ganancia y creo que voy a hacer muy duro con lo que voy a decir y quizá me valga el 

ataque de las pandillas de “trolles” que pueden haber ahí, pero yo creo que el Frente se liberó de un 

virus agresivo que tenía en su cuerpo. Hay que agradecer al Frente que haya liberado al país de un 

posible virus maligno. Esa es mi opinión de la persona y de lo que representa”, expresó Rubio Fabián 

durante la entrevista “Debate con Nacho Castillo”, transmitida por el canal VTV. 

Mientras tanto, Cañas, quien estuvo en la entrevista “Frente a frente” de TCS, sostuvo que el FMLN 

se tardó en expulsar a Bukele de sus filas. El analista expresó que por un principio de coherencia 

ningún partido que se respete toleraría que alguien que se dice afiliado diga que no hay presidente de 

la república. “Eso es inaceptable, primero porque hay que respetar la investidura, el rango”, dijo. 

En ese sentido, para el firmante de los Acuerdos de Paz, Nayib Bukele “está frito, políticamente 

hablando”. “Para empezar, número uno, ¡está frito! él ya no puede ser candidato a alcalde. Está fuera 

de la jugada en términos de candidaturas, que pueda optar a la Alcaldía de San Salvador” (...) Este 

caballero, dijo lo que quiso, hizo lo que quiso, y por eso insisto, hasta mucho se tardó en expulsarlo 

el FMLN”, afirmó Cañas. 

Rubio Fabián también es de la idea que Bukele se sobrepasó con las críticas hacia el partido. “Pasó 

la raya de la crítica permitida, lo socialmente permitido y había estas intenciones de tomarse el 

partido. Ninguna cúpula va a aceptar, sobre todo el Frente que es tan unificado”, expresó. Los 

analistas dicen que es falso asegurar que con la expulsión de Bukele el FMLN “ha perdido todo”. 

 “Yo creo que el Frente se liberó de un virus agresivo que tenía en su cuerpo. Hay que agradecer al 

Frente que haya liberado al país de un posible virus maligno. Esa es mi opinión de la persona y de lo 

que representa”. Roberto Rubio Fabián, director ejecutivo FUNDE 

Casos pendientes 

Los analistas también hablaron del panorama que le espera a Bukele ahora que no tendrá el respaldo 

del FMLN como partido, principalmente por los procesos judiciales que tiene en su contra. 

Para Roberto Rubio Fabián, el alcalde ha quedado en medio de “un fuego cruzado” y expresó que la 

popularidad que pueda tener no le alcanzará para hacerle frente a los señalamientos que tiene en su 

contra. 

“Se pone en una situación bastante difícil, sobre todo por los casos que tiene abiertos, ha perdido un 

escudo importante. Hoy ya no habrá un Chapulín Colorado que lo venga a proteger y del otro lado no 

habrá ni un Chapulín tricolor. Entonces, puede estar en medio de juego cruzado. La supuesta 

popularidad no le va a bastar para defenderse, creo que hay una popularidad inflada, pero creo que 

no le va a dar abasto para enfrentar todo eso”, dijo Rubio Fabián. 
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El director ejecutivo de FUNDE hizo referencias a los señalamientos que el alcalde tiene por posibles 

irregularidades en los proyectos de alumbrado público que ha firmado. Los casos de nepotismo al 

contratar a familiares en varios puestos de la comuna, así como también el vínculo con la red de 

“trolles” que ejecutaron un ciberataque a LA PRENSA GRÁFICA. 

“Hay que ver los hechos, cómo se manejó con nepotismo en la alcaldía, no nos olvidemos de eso. 

Tiene juicio de contrataciones bastantes dudosas que se han hecho, de contrataciones de familiares y 

de empresas. Hay un posible juicio en la Fiscalía por el tema de lámparas, otro caso de los ‘trolles’. 

Son cosas gruesas y dice mucho de una persona”, concluyó el director ejecutivo de FUNDE. 

Las declaraciones se dieron previo a que el fiscal general confirmó la demanda contra Bukele por el 

posible delito de expresiones de violencia contra la mujer. 

 


