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 RESUMEN  

El estudio cualitativo presenta los resultados de la investigación titulada: “Las 

publicaciones del presidente Nayib Bukele sobre temas políticos y de seguridad 

pública en su cuenta de twitter en los primeros 100 días de gobierno”. Por su 

complejidad y alto impacto en la coyuntura actual, se decidió profundizar en los 

significados de las publicaciones del presidente de El Salvador por tratarse de 

temáticas que forman parte del arsenal mediático salvadoreño. Las redes sociales, 

son sitios de Internet formados por comunidades de individuos con intereses o 

actividades en común, que permiten el contacto e intercambio de información entre 

estos.  

El fenómeno de las redes sociales llegó para quedarse, sembrando la necesidad de 

conocer si esa dinámica de proximidad entre el político y el usuario crea posibilidad 

de establecer acuerdos, y si esto potencia o fortalece el desarrollo de la democracia 

en internet y, por ende, en la sociedad. 

La investigación explica la evolución que ha tenido la red social Twitter y cómo se 

convirtió en la herramienta de comunicación del actual presidente, así como su 

recorrido político y la terminología utilizada a lo largo de la investigación. 

Finalmente, se explica a profundidad el papel de Nayib en la política nacional y el 

éxito de su estrategia comunicacional a través de Twitter en adición al empleo de 

figuras retóricas para impactar a las masas. 
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PALABRAS CLAVES 

Redes sociales, internet, twitter, millenials, política, tuit, hilos en twitter, 

comunicación, figuras retoricas, seguridad, democracia, era digital, derecho, 

marketing político, libertad de expresión. 



 

INTRODUCCIÓN 

Las redes sociales, son sitios de Internet formados por comunidades de individuos 

con intereses o actividades en común (como amistad, parentesco, trabajo), y que 

permiten el contacto entre estos, con el objetivo de comunicarse e intercambiar 

información. Cada año, son más los dirigentes políticos que optan por abrir un perfil 

en la red social Twitter, pues según estudios, han reconocido que a través de ella 

pueden llegar a miles de personas y traspasar las fronteras de la comunicación. 

Aunado su bajo costo comparado con medios tradicionales como la televisión o el 

periódico.  

Por tal razón, se decidió profundizar en los significados de las publicaciones del 

presidente de El Salvador, Nayib Armando Bukele Ortez, específicamente los referidos 

a política y seguridad pública, por tratarse de temáticas que forman parte del arsenal 

mediático salvadoreño. Para ello, se realizó un análisis de contenido cualitativo, con el 

objetivo de comprender lo que subyace en cada uno de los textos difundidos los 

primeros cien días de su gobierno.  

Este fenómeno de las redes sociales, muestra escenarios interesantes que motivaron 

la ejecución del estudio, pues surgió la necesidad de conocer si esa dinámica de 

proximidad entre el político y el usuario crea posibilidad de establecer acuerdos, y si 

esto potencia o fortalece el desarrollo de la democracia en internet.  

Por ello, se recabaron insumos que contribuyeron a determinar la retórica, 

significados y demás recursos persuasivos utilizados por el primer presidente millenial 

del país, para llegar a la población  

Esta investigación, permitirá que académicos y profesionales tengan material para 

profundizar en la temática o reforzar a las que se deriven de ella.  

En la primera parte se define el objeto de estudio, el planteamiento del problema, 

delimitación, pregunta de investigación, justificación o razones del porqué se llevó a 
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cabo, los objetivos generales y específicos, así como las limitantes y alcances del 

estudio. 

El segundo apartado contiene las consideraciones teórico-conceptuales, el perfil de 

Nayib Bukele y los antecedentes del objeto de estudio donde se explicó la evolución 

que ha tenido la red social Twitter y cómo se convirtió en la herramienta de 

comunicación del actual presidente de El Salvador.  

Asimismo, se expone la perspectiva o paradigma teórico bajo el cual se trabajó a lo 

largo de la investigación y el sistema de conceptos, que permite al lector una rápida 

comprensión de la terminología utilizada en la indagación; los concernientes al tema, 

paradigma y metodología.  

En el tercer apartado se presenta la definición de la muestra o corpus de análisis, 

determinación y descripción de las técnicas de investigación y las unidades de análisis 

que sirvió para obtener datos, cualidades, intenciones y aspectos estilísticos sobre las 

palabras que conforman los mensajes del mandatario.  

Posteriormente, se exponen los resultados de la investigación y los frutos del estudio, 

es decir, las conclusiones; seguidas de las recomendaciones que intentarán abonar 

para futuras mejoras en el campo investigativo y/o académico.  

Finalmente, se enlistan las fuentes que contribuyeron a robustecer la investigación, 

divididas en bibliográficas y electrónicas. Estas herramientas de información, hicieron 

posible el acceso a datos y valoraciones que suplieron las necesidades de 

conocimiento y facilitaron la creación del presente.
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CAPÍTULO I 

DETERMINACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Planteamiento del problema 

En esta investigación se analizan las publicaciones del presidente de El Salvador, 

Nayib Bukele, en su cuenta de Twitter sobre temas políticos y de seguridad pública 

en los primeros 100 días de Gobierno, para descubrir los significados que subyacen y 

su intencionalidad. 

Hasta los primeros meses del año 2019, El Salvador ha sido dirigido por mandatarios 

que han hecho especial uso de los medios de comunicación tradicionales para dar a 

conocer tópicos de interés nacional, como la seguridad pública, es decir, aquellos 

esfuerzos encaminados a crear una atmósfera de armonía para que los ciudadanos 

puedan convivir, cada uno respetando los derechos individuales del otro, siendo el 

Estado, a través de políticas o actividades específicas, el garante y el máximo 

responsable a la hora de evitar alteraciones en el orden social.  

La importancia estriba en que la aplicación de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación han revolucionado la historia de la humanidad y la 

manera de gobernar de muchos presidentes en el mundo. Así lo evidenció el airoso 

caso de Barack Obama en Estados Unidos, quien sobresalió por la estrategia 

comunicacional en sus campañas electorales que lo catapultaron a la Casa Blanca 

(2008 y 2012), y en El Salvador no es excepción. (DADER, Tecnopolítica, Obama Girl 

y otras convulsiones de la comunicación politica contemporanea, 2019)  

La comunicación 2.0 ha cruzado las fronteras de la web, logrando que “la vida 

cotidiana se piense en términos de redes sociales como escenario de interactividad 

grupal e individual, como forma de organización pública y privada, como 

manifestación unipersonal y colectiva. Lo que comenzó como una forma de 

manifestación virtual de la esfera interpersonal privada, generó una nueva fórmula de 
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relación social en la que hoy participan 940 millones de personas en el mundo”. 

(TUÑEZ & SIXTO, 2011)  

Tal parece que los dirigentes de Estado descubrieron la capacidad ilimitada del 

internet para transmitir textos, imágenes, sonidos, videos o un conjunto de ellos de 

forma inmediata, desde y hacia cualquier parte del mundo. 

La utilización de las redes sociales permite generar cercanía personalizada, creando 

confianza en los usuarios al establecer una comunicación directa, y esa dinámica de 

proximidad basada en la confianza permite las posibilidades de establecer acuerdos 

entre ambos (políticos y usuarios), fortaleciendo la llamada “ciberdemocracia”. 

(HERNÁNDEZ GUZMÁN, 2013) 

Según Dader, no son más que “las transformaciones que operan las nuevas 

tecnologías de información y comunicación junto con Internet sobre la producción, 

difusión y consumo de la información en el ámbito de las democracias 

contemporáneas”. (DADER, "Ciberdemocracia y comunicación política virtual: El 

futuro de la ciudadanía electrónica tras la era de la televisión", 2003)  

Por tratarse de un tema de coyuntura, aunado a lo novedoso que resulta esta nueva 

modalidad de gobernar, es que se optó por ahondar en la temática, tomando en 

cuenta que será de gran utilidad para que futuros profesionales de las 

comunicaciones comprendan la actual relación simbiótica entre las redes sociales y el 

gobierno para llegar a la ciudadanía.  

Con más del 53% de los votos, el 3 de febrero de 2019, Nayib Bukele ganó las 

elecciones presidenciales en primera vuelta y con más votos que sus dos oponentes 

juntos. La cadena de noticias BBC MUNDO, en una de sus publicaciones destacó que 

“Bukele no sólo será el presidente más joven de la historia del país centroamericano, 

también es el primer mandatario “millennial” de Latinoamérica y el primero que 
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gobierna sin la brújula de los partidos políticos tradicionales”. (BBC NEWS MUNDO, 

2019) 

El vicepresidente electo, Félix Ulloa, en el Foro de la Democracia Latinoamericana, 

aseveró que Nayib pudo dirigir su campaña electoral desde su teléfono inteligente: 

“lo hizo desafiando a la multimillonaria cantidad de recursos que tenían los dos 

partidos tradicionales”, adjudicándole el título de “el primer presidente genéticamente 

digital”. (LAGNER, 2019) 

Las redes sociales han modificado la forma de hacer política, y cómo se construyen 

las relaciones entre las naciones, entre mandatarios y los pueblos. Líderes como: 

Barack Obama, Juan Manuel Santos, Donald Trump, Jair Bolsonaro, Jimmy Morales, 

Nicolás Maduro, Mauricio Macri, Evo Morales, Andrés Manuel López Obrador y hasta 

el mismo papa Francisco, hacen uso de la red para comunicarse con sus adeptos. 

Según estudio de Twiplomacy de la firma Burson-Marsteller, Twitter: “es la mano 

derecha de la diplomacia”, y éste permite desde “analizar y predecir las relaciones 

internacionales", hasta identificar quién es el más influyente, el más seguido y el que 

más interactúa con sus seguidores. (CNN Español, 2016)  

Esta visión estratégica de comunicación política en Twitter, se sometió a un análisis 

de contenido, “tradicionalmente considerado como técnica de interpretación que ha 

evolucionado desde enfoques centrados en la cuantificación, hasta la incorporación 

del dato cualitativo como la más grande riqueza de este procedimiento”. (MAYRING, 

2000) 

Tras la incursión del elemento cualitativo, se redefine: “como una aproximación 

empírica de análisis metodológicamente controlado de textos al interior de sus 

contextos de comunicación, siguiendo reglas analíticas de contenido y modelos paso 

a paso sin cuantificación de por medio”. (MAYRING, 2000) 
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Dicha técnica, permite demostrar que el flujo comunicativo en las redes sociales tiene 

un gran impacto a nivel social, cultural y político. Además, ayuda a detectar la 

estructura interna de la información en su composición, organización y dinámica. 

Grinnell y Unrau, consideran que la investigación cualitativa es particularmente útil 

cuando el fenómeno de interés es muy difícil de medir y en este caso, no se ha 

medido anteriormente. (GRINNELL & UNRAU, 2005) 

Por tanto, su búsqueda se centró en vocablos y simbolismos que configuran las 

publicaciones del presidente, identificando lo oculto, latente, o no aparente; 

específicamente en enunciados de política y aquellos temas destinados a 

circunstancias relacionadas con el respeto, la protección de los derechos y los bienes 

de las personas y de su integridad física en una situación de convivencia ciudadana, 

es decir, la seguridad pública.  

En campaña electoral y desde el inicio de su mandato, la estrategia comunicacional 

de Bukele ha sido a través de Facebook y principalmente en la red de los 280 

caracteres: despidos, informes, acuerdos nacionales e internacionales, avances, 

estadísticas, obras, relaciones públicas, denuncias, planes para el combate a la 

criminalidad, donaciones, conferencias, retuits del quehacer de todas las carteras de 

Estado y sus dirigentes, entre otros temas que generan debate, críticas, opiniones, 

desaprobaciones o beneplácito. 

Dada la complejidad de lo arriba descrito, la investigación cualitativa, permitió 

evaluar, ponderar e interpretar el lenguaje y demás representaciones simbólicas de 

cada tuit publicado por el presidente salvadoreño, en otras palabras, el marketing 

político empleado en el nuevo ecosistema de comunicación para la venta del político y 

su ideología.  

El estudio se realizó bajo el paradigma interpretativo, según María Dolores Montero, 

“la actividad comunicativa se establece por la existencia de un mundo común de 

significados y un lenguaje que fundamenta la intersubjetividad social porque cada 
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uno de los interlocutores aplica a la situación esquemas comunicativos comúnmente 

aceptados, y porque cada uno de ellos conoce lo que todos saben, lo que se da por 

supuesto”. (MONTERO, 1963) 

Esta perspectiva, considera a la sociedad como producto de la actividad humana y 

que los individuos construyen significados durante el proceso de interacción con 

otras.  

Para Schutz, la intersubjetividad: “no plantea el problema de manera formal, busca 

explicar la situación basado en principios metodológicos que parte de las relaciones 

entre las personas”. (SCHUTZ & THOMAS, 1973) 

Esta vertiente de investigación y/o paradigma, posibilitó el hallazgo de figuras 

literarias en los textos breves, que no son más que: “expresiones de un pensamiento 

que dan fuerza, gracia, sentimiento, pasión al lenguaje humano, divididas en: Figura 

de pensamiento y Figura de Lenguaje”. (ROQUE, 2005) 

Para lograrlo, se auxilió de la observación y análisis de las frases emitidas. De 

identificar las figuras empleadas por el mandatario. 

Finalmente, es importante mencionar que la temática seleccionada fue valorada en 

cuanto a tiempo, recursos, y habilidades de los participantes para determinar la 

intencionalidad de los mensajes del “presidente más guapo y cool del mundo 

mundial”. (NOTIMÉRICA.COM, 2019). 
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1.2. Delimitación espacio-temporal 

Se utilizaron las publicaciones vertidas por el presidente Nayib Bukele en su cuenta 

de Twitter los primeros 100 días de su mandato, específicamente las que abordan las 

siguientes temáticas:  

• Política. 

• Seguridad Pública.  

Cada publicación puede constar de un máximo de 280 caracteres. 

La investigación se llevó a cabo en un período de 6 meses, entre marzo y agosto de 

2020. 

 

1.3. Pregunta de investigación 

¿Cuáles son los significados implícitos y la intencionalidad de las publicaciones del 

presidente Nayib Bukele en su cuenta de Twitter sobre temas políticos y de seguridad 

pública en los primeros 100 días de Gobierno? 



18 

  

1.4. Justificación 

La comunicación ha cambiado con la incursión de las redes sociales, provocando la 

ruptura y el descenso del esquema tradicional lineal por la efervescencia de patrones 

circulares en los que las persona pueden ser emisores y receptores al mismo tiempo. 

Este soporte cuenta con innumerables participantes, por lo que se convierte en la 

herramienta idónea para sumar adeptos en la actividad política. 

El gobierno presidido por Nayib Bukele, se ha caracterizado por utilizar las redes 

sociales (Facebook y Twitter) como estrategia comunicacional para publicar 

información, tener presencia, hacer propaganda e interactuar con los que son afines 

a su ideología y despotricar contra los que no. 

Actualmente, el presidente ronda los 1.9 millones de seguidores en la red del pájaro 

azul y sigue sumando. Pero este aumento es como resultado a que su oficina son 

esas plataformas digitales, es decir, toda la información oficial que anteriormente se 

difundía a través de conferencias de prensa, sitio web de Casa Presidencial, 

comunicados o cadenas nacionales; se encuentra al ingresar en su perfil. 

Lo anterior, ocasiona que el nicho publicitario o de mercado sea cada vez mayor, 

pues individuos que eran escépticos de las redes sociales, se vieron en la necesidad 

de crear una cuenta para enterarse y ser partícipes de cada decisión, mofa, campaña, 

obra, y hasta de aspectos familiares de Bukele. 

Algunos periodistas salvadoreños lo catalogan como un tipo arrogante, soberbio, 

populista, egocéntrico, dictador, autócrata, y por tener reacciones con cierta 

agresividad; adjetivos que según ellos se ven reflejados en cada uno de sus tuits, 

desencadenando la duda del porqué un presidente con esas cualidades, actitudes o 

forma de hacer política lejos de disminuir simpatizantes, los aumenta. (FONSECA, 

2019).  
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El internacionalista chileno, Carlos Casanueva manifestó en una entrevista que Nayib 

Bukele: “no sólo es muy peligroso para la paz de un país que viene saliendo de una 

guerra muy larga, sino que es mesiánico, narcisista y sin control de sus impulsos”. 

(TeleSUR, 2020). 

Lo anterior, relacionado a la posible trasgresión del Artículo 168 de la Constitución de 

la República, que insta al presidente: “Procurar la armonía social, conservar la paz y 

tranquilidad interiores y la seguridad de la persona humana como miembro de la 

sociedad”. (LEGISLATIVA, 2015).  

Es por ello que sobran razones para poner lupa en el objeto y determinar lo que 

subyace en la retórica de los 280 caracteres que el presidente utiliza para vehiculizar 

su mensaje a la población. 

Por otra parte, el valor teórico del estudio, será el uso del mismo como material de 

apoyo para estudiantes o profesionales del periodismo y carreras afines. Servirá como 

soporte bibliográfico de múltiples materias de investigación y política regional. 

Además, puede tomarse como base para la realización trabajos de grado y/o tesis, 

pues se trata de una temática que está en auge y que se mantendrá por tiempo 

indefinido. 

El uso del internet para gobernar, necesita de estudios profundos que permitan a la 

población comprender el fenómeno que aparentemente llegó para quedarse. 

La investigación fue factible, pues se contó con los insumos teóricos, metodológicos, 

económicos que permitieron la culminación del mismo. 

En cuanto a las implicaciones prácticas, la investigación involucró la cuenta pública 

del presidente Nayib Bukele, y la búsqueda exhaustiva de documentos que brindaron 

soporte a la investigación. 
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1.5. Objetivos 

Objetivo General: 

 Determinar los significados implícitos y la intencionalidad de las publicaciones del 

presidente Nayib Bukele en su cuenta de Twitter sobre temas políticos y de 

seguridad pública en los primeros 100 días de Gobierno. 

Objetivos Específicos: 

 Categorizar a través de un análisis de contenido cualitativo los significados 

implícitos y la intencionalidad en los tuits sobre temas políticos y de seguridad 

pública del presidente Nayib Bukele. 

 Identificar las figuras retóricas empleadas por el presidente Nayib Bukele en sus 

tuits sobre política y seguridad pública los primeros 100 días de gobierno.
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1.6. Limitaciones y alcances del estudio 

Limitaciones  

• Infortunadamente la pandemia Covid-19 impidió que el grupo investigador 

tuviera asesorías presenciales con el docente director, redujo las reuniones 

grupales a llamadas, correos y mensajes vía Internet, además, eliminó la 

posibilidad de visitar bibliotecas u otras instalaciones necesarias para encontrar 

información específica para el desarrollo del trabajo. 

• Por ser una investigación inédita, no se contó con investigaciones previas que 

sirvieran como antecedente o guía para la elaboración de este documento. 

Alcances  

• Pese a la pandemia derivada de la enfermedad por coronavirus, se logró culminar 

con éxito la investigación. 

• Aunque no se encontraron indagaciones de autores salvadoreños que abordaran la 

temática en cuestión, se auxilió de otros estudios que tratan el fenómeno de las 

Redes Sociales en la política y su impacto social.  
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CAPÍTULO II 

CONSIDERACIONES TEÓRICO-CONCEPTUALES 

2.1. Antecedentes del objeto de estudio 

Existen investigaciones que tienen como objeto los políticos y su relación con los 

nichos de personas con perfiles homogéneos, es decir, las redes sociales, como 

herramientas para promover la reputación de un político y su partido. Facebook y 

Twitter son los más utilizados por estos personajes. Pero afortunada e 

infortunadamente, en el país no existe documento académico sobre Nayib Bukele y 

su estrategia comunicacional. Por lo que se espera que el presente pueda contribuir 

para que se deriven otros que abonen a la comprensión de un fenómeno que vino 

para quedarse.  

Es imposible ignorar el papel protagónico que tiene Twitter actualmente dentro del 

terreno político. Esta plataforma digital se ha transformado en uno de los canales 

comunicativos más eficientes para muchos empresarios y mandatarios alrededor del 

mundo después de 14 años de su fundación, exactamente el 21 de marzo de 2006. 

(SALINAS, 2017) 

En sus inicios, la idea de Twitter nació como proyecto de investigación dentro de 

Obvious, una empresa situada en San Francisco, Estados Unidos. Inspirada en un 

primer momento en el auge de Flickr, Twitter se llamó en un principio “twttr” para 

más tarde convertirse en la compañía que es hoy, Twitter Inc., y cuyo Consejo de 

Administración está formado por Dorsey, Evan Williams y Biz Stone. Actualmente, La 

red social ha sido adoptada por ministros y demás funcionarios públicos para difundir 

comunicados e información oficial. (MIGUEL, 2011) 

Se puede decir que Twitter rompe con las formas cotidianas en las que la política ha 

sido desarrollada a lo largo de los años; sin embargo, ese rasgo no la vuelve 

negativa. Los medios de comunicación tradicionales no han sido relevados, sólo 
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descendidos en cuanto al medio al que recurre la población prioritariamente para 

informarse, lo que convierte a Twitter en una parcela amplia en la que se puede 

participar con temas de coyuntura y emitir opiniones de manera directa a los políticos 

sin recurrir a intermediarios. 

Esta y otras plataformas como Facebook, las ofrecen las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), definidas por el Programa de las Naciones 

Unidad para El Desarrollo PNUD como: “El universo de dos conjuntos, representados 

por las tradicionales Tecnologías de la Comunicación (TC), constituidas 

principalmente por la radio, televisión y la telefonía convencional, y por las 

Tecnologías de la Información (TI), caracterizadas por la digitalización de las 

tecnologías de registros de contenidos (informática, de las comunicaciones, 

telemática y de las interfaces)”. (PNUD, 2002) 

Twitter en otras latitudes  

En 2008, el candidato del partido demócrata, Barack Hussein Obama, se convirtió en 

el presidente 44° de los Estados Unidos de Norteamérica gracias a su campaña: “Yes 

We Can”. Video dirigido por Jesse Dyland y compuesto por el rapero Will.i.am de los 

Black Eyed Peas, en el que aparecen acompañados de personalidades 

norteamericanas con un mensaje de esperanza y cambio. (EL ECONOMISTA. ES, 

2016) (CAMPAÑASLAB.ORG, 2018) 

Arianna Huffington, editora en jefe de The Huffington Post, aseguró que la televisión 

fue la herramienta de John Fitzgerald Kennedy y las redes sociales las de B.O.: “Si no 

fuera por Internet, Obama no fuera presidente. Si no fuera por Internet, Obama no 

habría sido candidato”. Esto porque ambos vieron en un nuevo medio el altavoz 

perfecto para divulgar sus mensajes.  (NEXMEDIA BY LAVINIA, 2016) 
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Para la campaña de 2012, Obama ideó un código para que sus seguidores en Twitter 

identificaran cuando él personalmente escribía los tuits o cuando lo hacían sus 

colaboradores, colocando las iniciales de su nombre al final de cada mensaje (B.O.). 

Dicha campaña, representó para los estadounidenses un cambio trascendental sin 

importar el color de piel. 

El experto en comunicación, Charles Castro Lampón, aseveró que “las modernas 

técnicas de branding y marketing”, fueron “la clave de la victoria electoral de 

Obama”. (NEXMEDIA BY LAVINIA, 2016) 

Otro triunfo presidencial que se suma, es el de Emmanuel Macron el 2017 en Francia. 

Este, no sólo de auxilió de las redes sociales para conseguir el gane, también realizó 

consultas digitales para elegir a las personas que integrarían su gabinete. Sin duda, 

“la digitalización es el nuevo vínculo para gobernar”. (FEREZIN, 2017) 

Asimismo, Pedro Sánchez, antes de ser nombrado presidente del Gobierno de España 

por el rey Felipe VI, hizo más uso Twitter para aumentar su auto-presentación, 

empleando un exceso de publicidad, retuiteando mensajes de simpatizantes, pero sin 

mantener conversaciones, únicamente agradeciendo a sus correligionarios de 

campaña. (CHAVES MONTERO, 2017) 

Según Rafael Simancas, el brasileño Jair Bolsonaro constituye el último modelo de 

campaña exitosa a través de redes sociales: “Donald Trump mantiene tal estrategia 

desde hace años, al igual que Salvini en Italia, Le Pen en Francia y otros referentes 

autoritarios en el mundo, El triunfo del Brexit puede atribuirse en buena medida a 

una campaña centrada en Internet”. (SIMANCAS, 2018) 

Alfredo Paredes, en su artículo “Cómo influye internet en la política y comunicación 

de gobierno” publicado en Forbes México, identificó los factores que otorgan 

popularidad y/o representatividad a los políticos en las redes sociales: 
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 Velocidad: Una pieza de información, se convierte en una realidad al ser 

compartida en tiempo real. 

 Flujo e impacto: Historias, rumores, chistes y críticas; pueden expandir sus efectos 

de manera ilimitada. 

 Atracción: Al ciudadano le interesa compartir vivencias reales, sin filtros, sin 

ediciones, sin censura, originadas por sus similares y con la oportunidad, 

espontaneidad y detalle como valores agregados. 

 Comunidades activas: Existen grupos de usuarios organizados que regularmente 

buscan incidir en el flujo de la información, así como fomentar el interés sobre los 

temas, orientar el debate o simplemente expandir sus efectos. 

 Credibilidad: Los ciudadanos en la búsqueda de información acceden a fuentes 

diversas, a las cuales conceden confianza y respeto en automático. (PAREDES, 

2015) 

Lo anterior, “genera un mayor empoderamiento de los ciudadanos” al poder emitir, 

recibir y decidir.  

Twitter a partir del 1 de junio 

En el caso de El Salvador, esta dinámica nunca había sido tan marcada como en los 

últimos meses. Durante los ocho gobiernos democráticos en el país, solamente dos 

administraciones han hecho uso de las redes sociales, la gestión de Salvador Sánchez 

Cerén, que se limitaba a publicar temas de país sin mayor trascendencia, y el actual 

presidente Nayib Bukele quien encontró en Twitter el instrumento perfecto para 

hacer política sin salir de su casa u oficina. A través de esta, difunde comunicados 

oficiales, órdenes directas a distintos funcionarios y hasta fotografías 

familiares. 

El 1 de junio de 2019, Nayib Armando Bukele Ortez, se convirtió en el cuadragésimo 

sexto presidente de la República de El Salvador, juramentado en el Palacio Nacional, 

frente a la Plaza Barrios por el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman 
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Quijano. En el emblemático lugar, pronunció un discurso “cargado de simbolismo, 

pero sin anuncios oficiales” según el periodista Ricardo Avelar. (VELÁSQUEZ, 2019) 

Horas después del solemne acto, Bukele publicó su primera foto como mandatario del 

país centroamericano, también su esposa Gabriela Rodríguez de Bukele, y la mayoría 

de dependencia gubernamentales sustituyeron desde sus cuentas oficiales de redes 

sociales sus imágenes por una nueva con tonalidad y simbología distinta. (SIBRIÁN, 

2019) 

En sus primeros días de gestión, comenzó a ordenar públicamente a sus ministros la 

radical destitución de funcionarios que tenían cercanía o vínculo con Sánchez Cerén y 

el partido FMLN. Actos que fueron condenados por el gremio periodístico a través de 

Twitter, pues el gabinete de Bukele lo conformaban parientes y amigos, en otras 

palabras, estaba tomando decisiones fulminantes contra el nepotismo que él también 

estaba llevando a cabo. 

La utilización de Twitter en el ámbito político ha visibilizado una clara evolución en la 

forma en que se llevan a cabo las campañas electorales, en la interacción de los 

gobernantes con los ciudadanos y la consolidación de múltiples organizaciones de 

activistas. El impacto que ha generado la plataforma ha sido tan significativo que 

vuelve virales las frases utilizadas por presidentes y personas en roles de gobierno. 

Algunos ejemplos de ello son: Donald Trump, Alexandria Ocasio-Cortez, Justin 

Trudeau, Andrés Manuel López Obrador y muchos más. 

En el caso de Nayib Bukele, el factor de “viralidad” ha estado presente desde que 

inició su carrera política. El 11 de marzo de 2012 fue electo en representación de una 

coalición entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y Cambio 

Democrático (CD) como alcalde de Nuevo Cuscatlán, posteriormente, en las 

elecciones municipales de 2015 logró la alcaldía de San Salvador, en representación 

de una coalición entre el FMLN y el Partido Salvadoreño Progresista (PSP). 

(GONZÁLEZ DÍAZ, 2019) 
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Y lo que marcó un antes y un después en su carrera como político fue lo ocurrido el 

25 de octubre del año 2017, cuando a través de una transmisión vía Facebook 

expresó que había iniciado la conformación del movimiento Nuevas Ideas y que, 

además, buscaba ser un partido político; pero no fue hasta el 21 de agosto del 2018 

que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), anunció que el movimiento Nuevas Ideas 

podía ser constituido como partido político. 

Desde entonces, la “Era digital” vino a transformar los estándares comunicativos 

tradicionales en El Salvador. Así lo hizo saber nuevamente Bukele cuando se tomó 

una selfie con su IPhone 11 mientras pronunciaba su discurso en la Asamblea 

General de la Organización de Naciones Unidas expresando que: “Aunque no lo 

queramos aceptar, la red, cada día, se vuelve cada más el mundo real y este formato 

de asamblea se vuelve cada vez más obsoleto”. 

También agregó: “No es que las Naciones Unidas o su Asamblea General sea 

obsoleta, aunque vamos en ese camino si seguimos así. Pero tenemos aún la gran 

oportunidad de aprovechar esta gran red que se está construyendo bajo nuestros 

ojos, para no solo salvar nuestra relevancia, sino que multiplicarla 

exponencialmente”. (CNN Español, 2019) 

En la ONU, distintos presidentes del mundo exponen las problemáticas que aquejan a 

sus respectivas naciones, y en esta asamblea, el único problema que pareció existir, a 

nivel local e internacional, fue el mal uso que se le dan a las redes sociales. 

Posteriormente, surgieron innumerables reacciones por parte de los internautas, 

entre comentarios positivos y negativos.  

Los antecedentes mencionados con anterioridad, demuestran que la investigación 

posee una clara relevancia e identifica que lo novedoso no se reduce a la “viralidad” 

de un mensaje, sino que, este aspecto tiene implícita la controversia, que es la que 

permite que los políticos sumen seguidores o personas que interactúen con sus 

textos para bien o para mal. 
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La importancia de analizar los tuits, es que en los primeros 100 días de gobierno, 

durante su periodo de "luna de miel", el presidente Nayib Bukele cambió casi en su 

totalidad la forma usual de comunicarse con las audiencias, mostrando una notable 

opacidad en algunas de sus iniciativas principales. (MARTÍNEZ, 2019) 

Por tanto, aunque la mayoría de políticos conocen la importancia de manejar todas 

las redes sociales, no dimensionan el impacto que podrían generar si utilizaran sus 

cuentas de forma más eficiente, respetuosa y principalmente, con tolerancia a la 

crítica, pues al final son figuras públicas que están supeditadas al escrutinio de la 

población. Es importante recalcar que no basta con tener una cuenta, es necesario 

seleccionar distintas estrategias para poder posicionar su marca-persona, seleccionar 

mensajes clave, fijar objetivos y alcanzar las metas propuestas, y es lo que el 

presidente Nayib Bukele está haciendo de forma equivocada o no, el tiempo lo dirá. 

2.2. Perfil de Nayib Bukele 

Nayib Armando Bukele Ortez, es un político y 

empresario salvadoreño. Nació el 24 de julio de 1981 

en la ciudad de San Salvador. Es hijo del ingeniero 

químico Armando Bukele Kattán, de origen palestino y 

de Olga Ortez de Bukele. Contrajo matrimonio con 

Gabriela Rodríguez, psicóloga de profesión, en 

diciembre de 2014; actualmente, tienen una hija llamada Layla Bukele, nacida en 

agosto de 2019. 

Bukele antes de incursionar a la política 

A los 18 años era reconocido por su emprendimiento, dirigiendo una empresa desde 

1999, además, fue propietario de la distribuidora de motocicletas Yamaha y fue 

director presidente de la empresa publicitaria Obermet en 2011.  
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Estudió la carrera de Ciencias Jurídicas en la Universidad Centroamericana José 

Simeón Cañas (UCA), no obstante, pausó sus estudios para dedicarse a las empresas 

familiares. Trabajó doce años haciendo publicidad para el partido político Frente 

Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) antes de presentarse como 

candidato para la alcaldía de Nuevo Cuscatlán. 

Alcalde de Nuevo Cuscatlán (2012-2015) 

Antes del 2012, Nayib Bukele no era reconocido en El Salvador, sin embargo, el 11 de 

marzo de 2012 fue electo alcalde de Nuevo Cuscatlán en representación de una 

coalición entre el FMLN y el partido Cambio Democrático (CD) con el 50.68% de 

votos, posteriormente, su incidencia en la política, marcaría un antes y un después.  

Durante el período de alcalde en Nuevo Cuscatlán desarrolló diversos programas 

sociales, brindó becas de inglés para jóvenes de escasos recursos, mejoró el 

desarrollo del municipio y logró colocarse en el mapa político, además, repuntó su 

presencia en las redes sociales. 

Alcalde de San Salvador (2015-2018) 

La popularidad de Nayib Bukele aumentó con el impacto que generó el comunicarse 

por las redes sociales y no por los medios de comunicación tradicional, concretizando 

una forma diferente de transmitir información oficial.  

Con todo lo anterior, logró el respaldo dentro del FMLN y en las elecciones 

municipales de 2015 ganó la alcaldía de San Salvador con el 50.37% de votos, en 

representación a la coalición entre el FMLN y el Partido Salvadoreño Progresista 

(PSP), venciendo en las estadísticas a su principal contendiente, el empresario y 

exdiputado, Edwin Zamora del partido ARENA. 

El 1 de mayo de 2015 Bukele tomó posesión y durante su gestión se llevaron a cabo 

diferentes programas como: “Una obra por día”, “Revitalización del corazón del 
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Centro Histórico”, así como la construcción de la Biblioteca Municipal de San Salvador 

y la creación de la Secretaría de la Cultura de San Salvador. 

Divorcio político entre el FMLN y Nayib Bukele 

La relación política entre Nayib Bukele y el FMLN comenzó a dañarse por las 

diferencias con algunos miembros del concejo municipal, principalmente con la 

síndica, Xóchilt Marchelli quien lo acuso de agresiones verbales a mediados de 

septiembre 2017 y por las críticas realizadas ante las medidas implementadas durante 

el gobierno de Sánchez Cerén (2014-2019). Además, Bukele tuvo enfrentamientos 

con Lorena Peña, una dirigente histórica del FMLN por la red social de Twitter. 

El 10 de octubre de 2017, Nayib Bukele fue expulsado del partido político FMLN por el 

Tribunal de Ética de instituto político, acusado de violentar los principios del partido y 

por las agresiones verbales y físicas contra la entonces síndica municipal Xóchilt 

Marchelli, quien “acusó a Bukele de “lanzarle una manzana” y llamarla “maldita 

traidora” y “bruja” durante una reunión del concejo municipal de San Salvador”. 

(DELCID, 2019) 

Sin embargo, según Bukele la principal raíz de su expulsión del partido fue que a los 

dirigentes del FMLN “no les gustaba mis denuncias públicas por lo mal que estaba 

gobernando”. (MORALES N. , 2018) 

Creación de Nuevas Ideas – Inscripción con GANA 

Tras lo ocurrido con el partido FMLN, el mandatario optó por fundar el movimiento 

Nuevas Ideas, anunciando en una transmisión vía Facebook Live que iniciaría el 

proceso para su creación y convertirse en partido político y aspirar a la presidencia en 

el 2019.  

El movimiento de Nuevas Ideas inició el proceso electoral establecido en la Ley de 

Partidos y fue inscrito por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), sin embargo, el 
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tiempo para efectuar los requisitos establecidos en la ley era insuficiente, por lo que, 

Bukele anunció que procedería a la demanda internacional en caso de suspender el 

proceso de inscripción de su partido. Fue hasta el 21 de agosto de 2018 que el TSE 

procedió a constituir e inscribir a Nuevas Ideas como partido político.  

No obstante, durante el tiempo para la aprobación de dicho partido, Bukele realizó 

una fusión con Cambio Democrático (CD) para participar en la campaña presidencial 

de 2019, sin embargo, el TSE dio por cancelado el partido en julio de 2018, además, 

se incluyó a otros tres partidos: Fraternidad Patriota Salvadoreña, Partido 

Salvadoreño Progresista y el Partido Social Demócrata debido a que no alcanzaron el 

mínimo de votos en las elecciones del 2015. 

El 26 de julio de 2018, Bukele se inscribió como candidato a presidente de El 

Salvador por el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y garantizar su 

participación en las elecciones. El candidato comenzó a participar en foros para dar a 

conocer su plan para el país y mantuvo su presencia en redes sociales. 

Presidente de la República (2019-2024) 

En las elecciones del 3 de febrero de 2019, Nayib Bukele ganó la presidencia 

obteniendo la mayoría de votos con el 53.10%, sin necesidad de una segunda vuelta.  

Bukele participó con el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y se 

enfrentó al candidato de ARENA, Carlos Calleja, quien representaba a la coalición con 

el Partido de Concertación Nacional, el Partido Demócrata Cristiano y Democracia 

Salvadoreña, y Hugo Martínez del FMLN. Cabe destacar, que es el primer presidente 

de la historia que no ha representado a ninguno de los dos partidos principales 

ARENA o FMLN, quienes habían gobernado por 30 años seguidos, marcando así el fin 

del bipartidismo. 

Actualmente, es el 46° presidente de la República de El Salvador desde el 1 de junio 

de 2019, sucediendo al efemelenista Salvador Sánchez Cerén, durante un periodo de 
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cinco años.  Nayib Bukele es observado como un político milénico con mucha 

popularidad, además, ha sido criticado por no tener posiciones políticas concretas 

para defender su postura y de practicar populismo antisistema, que hace referencia a 

aquella persona o grupo de personas que se oponen al sistema social, político o 

económico establecidos. También ha sido criticado por el empleo de las redes 

sociales como sus principales herramientas de comunicación para la transmisión de 

información oficial.  

 

2.3. Perspectiva o paradigma teórico 

La investigación se realizó bajo la técnica del análisis de contenido cualitativo, que 

permitió demostrar el flujo comunicacional en las redes sociales y su gran impacto no 

sólo a nivel social y cultural, sino que también político. Además, su objeto es el 

desarrollo de conceptos que ayuden a comprender los fenómenos sociales en medios 

naturales dando la importancia necesaria a las intenciones, experiencias y opiniones 

de todos los participantes. 

Para lograr tal análisis, se auxilió del interpretativismo, que mayormente se mezcla 

con el constructivismo para formar el modelo de investigación interpretativo. Esta 

perspectiva surgió en el siglo XIX, en contraposición al paradigma positivista que 

imperaba en la época. 

Los estudios interpretativos indican que el significado de la creación es un proceso 

subjetivo (individuo) o intersubjetivo (grupo), estableciendo su propia versión de la 

realidad. (ORLIKOWSKI & BRAROUDI, 1991) 

Tales resultados de la investigación surgen gracias a la interacción del investigador y 

el fenómeno como lo comprobaron Guba y Lincoln (GUBA & LINCOLN, 1994); es 

decir, este paradigma permitió la detección de la estructura interna de la información 

vertida por el político en su red social. 
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Según Rodrigo, además de la construcción social a partir de la interpretación de la 

realidad que hacen los individuos, la comunicación se interesa por estudiar los 

“sistemas simbólicos culturales”. (RODRIGO, 2001) 

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que el paradigma interpretativo emerge 

como una alternativa al paradigma racionalista, puesto que en las disciplinas de 

ámbito social existen diferentes problemáticas, cuestiones y restricciones que no se 

pueden explicar ni comprender en toda su extensión desde la metodología 

cuantitativa. 

Estos nuevos planteamientos proceden fundamentalmente de la antropología, la 

etnografía, el interaccionismo simbólico, entre otros. Diversas perspectivas y 

corrientes han contribuido al desarrollo de esta nueva era, cuyos presupuestos 

coinciden en lo que se ha llamado paradigma hermenéutico, interpretativo - simbólico 

o fenomenológico, según Gloria Pérez Serrano. (PÉREZ, 1994) 

Mientras que para Walsham, “son estructuras conceptuales complejas, que no 

pueden ser fácilmente comprendidas sin centrarse en el contexto intercambiando 

diversas opiniones entre los participantes”. (WALSHAM & WAEMA, 1995) 

El paradigma interpretativo es imprescindible en la investigación, porque se persigue 

la comprensión de esas formas no convencionales de emplear palabras para 

inyectarles expresividad, belleza o vivacidad, con el objetivo de emocionar, asombrar, 

sugerir o persuadir a las personas; y es precisamente este último elemento el que 

está estrictamente ligado a la retórica política. El lograr esa conexión con las 

personas suscitando emociones previamente estudiadas o previstas por el presidente 

valiéndose del lenguaje coloquial para ampliar su nicho publicitario. 

Asimismo, el paradigma interpretativo es necesario dadas a sus características, ya 

que el tener una realidad múltiple y en constante cambio dará como resultado el 
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entendimiento del fenómeno de estudio, y, por ende, la identificación de los nexos 

causales. 

“El paradigma interpretativo renuncia al ideal objetivista de la explicación y postula la 

búsqueda de la comprensión”, por ello, “el conocimiento interpretativo es un 

conocimiento fundamentado o adaptado en los ámbitos sociales en los que se 

genera, puesto que está basado en las experiencias en el campo del investigador y 

de los participantes”. (GONZÁLEZ MONTEAGUDO, 2001)
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2.4. Sistema de conceptos 

Para llevar a cabo esta investigación, se enlistaron diversos términos como pilares 

fundamentales para trazar los objetivos del estudio y así determinar el significado de 

los tuits emitidos por el presidente Nayib Bukele en su cuenta de twitter. Por lo tanto, 

es importante comprender las siguientes definiciones:  

 Análisis de contenido cualitativo: su interés fundamental es cómo las 

audiencias específicas difieren en la producción social de significados, según este 

concepto, no sólo son consumidoras de mensajes, también son productoras de 

significados. 

 Anáfora: La anáfora consiste en la repetición rítmica de determinados sonidos o 

palabras al principio de un verso o de una frase. (MORALES A. , s.f.) 

 Branding: hace referencia al proceso de construcción de una marca, 

estableciendo la estrategia a seguir para gestionar los activos vinculados a un 

nombre comercial, a símbolos o logotipos. (GARCÍA, 2017) 

 Caracteres: es una unidad de información que corresponde aproximadamente 

con un grafema o con una unidad o símbolo parecido, como los de un alfabeto o 

silabario de la forma escrita de un lenguaje natural. (LWP, Comunidad de 

Programadores, s.f.) 

 Ciberdemocracia: hace referencia a las transformaciones que operan las nuevas 

tecnologías de información y comunicación conjunto al internet sobre la 

producción, difusión y consumo de la información. (ACADEMIA.EDU, s.f.) 

 Contraste: mostrar una posición o contraposición notable ante una situación, 

cosas o personas. 

 Comunicación: transmisión de señales mediante un código común al emisor y al 

receptor. (RAE, 2019) 

 Comunicación 2.0: es la comunicación corporativa e institucional en el entorno 

digital para optimizar y generar su reputación corporativa y permite que los 

usuarios dejen de ser receptores pasivos y se conviertan en activos. 

https://www.significados.com/anafora/
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 Comparación o Símil: El símil o comparación consiste en establecer una relación 

de semejanza entre dos elementos que viene introducida por un elemento 

relacional explícito. (MORALES A. , s.f.) 

 Cualitativo: es aquello que está relacionado con la cualidad o con la calidad de 

algo, es decir, con el modo de ser o con las propiedades de un objeto, un 

individuo, una entidad o un estado. (SIGNIFICADOS.COM, s.f.) 

 Democracia: sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho 

del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. (RAE, 2019) 

 Derecho: ordenamiento jurídico que regula las relaciones establecidas en una 

determinada nación o entre Estados. El derecho es un conjunto de normas que 

permiten resolver los conflictos en el seno de una sociedad. 

 Dubitación: La dubitación consiste en expresar duda, vacilación, o indecisión de 

lo que se intenta expresar. (FIGURASLITERARIAS.ORG, s.f.) 

 Era digital: es el nombre que recibe el período de la historia de la humanidad que 

va ligado a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). El comienzo 

de este período se asocia con la revolución digital, si bien tiene sus antecedentes 

en tecnologías como el teléfono, la radio o la televisión, que hicieron que el flujo 

de información se volviese más rápido que el movimiento físico. (PEDRAZA BOZA, 

2018) 

 Estado: es una forma de organización socio-política. Se trata de una entidad con 

poder soberano para gobernar y desempeñar funciones políticas, sociales y 

económicas dentro de una zona geográfica delimitada. Los elementos que 

constituyen el Estado son población, territorio y poder. 

 Estado de derecho: forma de organización política en la que se encuentra sujeta 

la vida social, que por medio de un marco jurídico ejecuta un conjunto de 

reglamentos a fin de garantizar el principio de legalidad y los derechos 

fundamentales de todos los ciudadanos. 

 Epíteto: El epíteto es el adjetivo que se emplea para atribuirle cualidades al 

sustantivo a que acompaña. (MORALES A. , s.f.) 

https://www.significados.com/simil/
https://www.significados.com/comparacion/
https://www.significados.com/epiteto/
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 Epístrofe: se refiere a la repetición de una o varias palabras o expresiones.  

 Énfasis: consiste en realzar o intensificar el sentido de un enunciado. 

 Epifonema: es una figura retórica que consiste en una exclamación al final de la 

exposición que sirve para resumir una idea anterior. (RETÓRICAS.COM, s.f.) 

 Eufemismo: consiste en sustituir palabras desagradables y graves por otras más 

amables con el fin de ocultar su dureza, es decir, utilizar una forma 

comparativamente más leve de una descripción negativa. 

(FIGURASLITERARIAS.ORG, s.f.) 

 Fenomenología: se puede definir como el estudio de las manifestaciones que 

caracterizan un proceso u otra cosa.  

 Figuras literarias: también conocidas como figuras retoricas, son formas no 

convencionales de emplear las palabras para dotarlas de expresividad con el fin de 

sorprender o persuadir. Además, son utilizadas en el discurso literario para 

potenciar la expresividad. (SIGNIFICADOS.COM, s.f.) 

 Gobierno: es la autoridad gobernante de una unidad política, que tiene por objeto 

tanto dirigir, controlar y administrar las instituciones del Estado. 

(SIGNIFICADOS.COM, s.f.) 

 Hashtag: es una palabra que se ha puesto de moda a partir de su uso en las 

redes sociales compuesta por una palabra clave o una serie de palabras. Estas 

etiquetas se caracterizan por estar precedidas por el símbolo numeral (#), también 

llamado almohadilla. (PERALTA, s.f.) 

 Hilos en Twitter: son tuits interconectados entre sí, que permiten desarrollar 

argumentos, ampliar información, mantener conversaciones con la participación de 

varias personas y analizar cuestiones de manera mucho más detallada que en una 

sola publicación de 280 caracteres. (LOWPOST.COM, 2020) 

 Hipérbole: La hipérbole tiene lugar cuando se aumenta o disminuye de manera 

exagerada un aspecto o característica de una cosa. (MORALES A. , s.f.) 

https://www.significados.com/hiperbole/
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 Internet: red informática descentralizada de alcance global, se trata de un 

sistema de redes interconectadas mediante distintos protocolos que ofrece una 

gran diversidad de servicios y recursos. (SIGNIFICADOS.COM, s.f.) 

 Interpretación: proceso que consiste en comprender un determinado hecho y su 

posterior declamación. 

 Ironía: consiste en jugar con las palabras, de tal manera que, el significado 

implícito en la oración es diferente del significado literal de la palabra, situación y 

el contexto en el que se encuentran. (FIGURASLITERARIAS.ORG, s.f.) 

 Interrogación Retórica: La interrogación retórica o figura de diálogo consiste en 

hacer una pregunta sin esperar respuesta para reforzar un punto de vista 

concreto. 

 Libertad de expresión: es un derecho fundamental que tienen las personas a 

decir, manifestar y difundir de manera libre lo que piensan sin por ello ser 

hostigadas. Como tal, es una libertad civil y política, relativa  al ámbito de la 

vida pública y social, que caracteriza a los sistemas democráticos y es 

imprescindible para el resto de los demás derechos. (SIGNIFICADOS.COM, s.f.) 

 Lenguaje popular: El lenguaje popular son las palabras, expresiones y formas 

literarias utilizadas por un grupo de personas en un territorio particular. 

 Mesiánico: significa perteneciente o relativo al mesías o al mesianismo. Como tal, 

es un adjetivo que se deriva de la palabra mesías, proveniente del latín bíblico 

Messĭas, y este a su vez del hebreo mĕšīāḥ, que significa “ungido”. 

(SIGNIFICADOS.COM, s.f.) 

 Mesianismo: la doctrina o tendencia que atribute a una sola persona la capacidad 

de afrontar y resolver los problemas históricos de una sociedad. 

(SIGNIFICADOS.COM, s.f.) 

 Mesianismo Político: en la política, es común reconocer características 

mesiánicas en dirigentes que se presentan a sí mismos como la única alternativa 

de justicia y reivindicación para el proceso histórico de una sociedad. Este tipo de 

liderazgos suelen atribuirse, además, la capacidad de cambiar y arreglar las cosas, 
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y de traer progreso, desarrollo y justicia social. En este sentido, los liderazgos 

mesiánicos suelen surgir en coyunturas políticas complejas y, por lo general, 

emplean discursos populistas y de carácter demagógico para acaparar el favor 

popular. (SIGNIFICADOS.COM, s.f.) 

 Marketing Político: es un método para hacer buenas campañas. Es un sistema 

de teorías, métodos y técnicas que ayuda a las organizaciones políticas 

comprender el mercado electoral y tener un mayor impacto, entre sus 

componentes está la ciencia política, la sociología electoral y la comunicación. 

(BONINO, s.f.) 

 Metáfora: La metáfora es la relación sutil de analogía o semejanza que se 

establece entre dos ideas o imágenes. (MORALES A. , s.f.) 

 Método científico: es un método de investigación basado en la observación, la 

experimentación, la medición, la formulación, análisis y refutación de hipótesis y el 

establecimiento de conclusiones que pueden dar lugar a teorías y/o leyes. 

(SIGNIFICADOS.COM, s.f.) 

 Método cualitativo: es un método científico empleado en diversas disciplinas, 

especialmente en las Ciencias Sociales como la antropología y la sociología. Busca 

adquirir información en profundidad para poder comprender el comportamiento 

humano y las razones que gobiernan el comportamiento. (CAGLIANI, 2015) 

 Método: es un modo, manera o forma de realizar algo de forma sistemática, 

organizada y/o estructurada. (SIGNIFICADOS.COM, s.f.) 

 Millenials: hace referencia a los nacidos entre 1982 y 1994. Se considera una 

generación que creció con la tecnología y la cultura popular desarrollada entre los 

80 y 2000, son personas familiarizadas con la tecnología. 

 Nativos Digitales: se refiere a todas aquellas personas que han nacido en la era 

digital tras la explosión de las nuevas tecnologías. (PEIRÓ, s.f.) 

 Nuevas Ideas: es un partido político salvadoreño impulsado por el actual 

presidente constitucional de la República de El Salvador, Nayib Bukele. Es un 

https://www.significados.com/metafora/
https://www.significados.com/analogia/
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/Nayib_Bukele
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partido democrático que lucha por el reconocimiento de los derechos de la 

población. 

 Nicho de mercado: es una porción de un segmento de mercado que está 

compuesto por un grupo reducido de personas o empresas que poseen ciertas 

características y necesidades comunes. (SÁNCHEZ, s.f.) 

 Paradigma interpretativo: es una forma de entender el conocimiento científico 

y la realidad. Se trata de un modelo que se basa en la comprensión profunda de 

esa realidad y de las causas que lo han llevado a ser así, en lugar de quedarse 

simplemente en lo general y en las explicaciones casuales. (RODRÍGUEZ, s.f.) 

 Paradigma: todo aquel modelo, patrón o ejemplo que debe seguirse en 

determinada situación. 

 Paradoja: consiste en utilizar conceptos o ideas que son contradictorias entre sí, 

pero que juntas poseen un valor muy significativo a nivel más profundo de sentido 

y significado no revelado a primera vista. (FIGURASLITERARIAS.ORG, s.f.) 

 Partido político: hace referencia a las asociaciones de interés público que 

representan y transmiten las solicitudes de los ciudadanos y promueven su 

participación en la actividad democrática. 

 Política: es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones 

de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. También puede definirse como una 

manera de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar el choque 

entre los intereses encontrados que se producen dentro de una sociedad. 

(DEFINICIÓN.DE, s.f.) 

 Populismo: Tendencia política que defiende los intereses y aspiraciones del 

pueblo. 

 Población: hace referencia al conjunto de seres humanos que hacen vida en un 

determinado espacio geográfico o territorio. 

 Presidente: persona que preside o dirige un gobierno, una reunión, una empresa, 

un tribunal, entre otros.  
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 Publicidad digital: se engloban todas aquellas técnicas de comunicación y 

promoción de una marca o empresa empleando plataformas y herramientas 

digitales en Internet. (CARRALÓN, 2018) 

 Red social: es una estructura social integrada por personas, organizaciones o 

entidades que se encuentran conectas entre sí por una o varios tipos de 

relaciones. (DEFINICIÓN ABC, s.f.) 

 Sarcasmo: encierra una burla disfrazada, más o menos evidente, que por su 

mordacidad puede resultar hiriente, insultante o provocativa. (RETÓRICAS.COM, 

s.f.) 

 Segmento de mercado: es un grupo relativamente grande y homogéneo de 

consumidores con intereses específicos. 

 Seguridad pública: implica que los ciudadanos de una misma región puedan 

convivir en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro. El 

Estado es el garante de la seguridad pública y el máximo responsable a la hora de 

evitar las alteraciones del orden social. (DEFINICIÓN.DE, s.f.) 

 Significado: es el contenido mental que le es dado a un signo lingüístico. Es 

decir, es el concepto o idea que se asocia a la forma sensible o perceptible 

(significante) del signo y al objeto que representa (su referente) en todo tipo de 

comunicación. 

 Símbolo: es una representación sensible y no verbal de una idea compleja, y que 

resulta de un proceso de asimilación y síntesis de dicha idea en una cultura. 

(SIGNIFICADOS.COM, s.f.) 

 Subyacer: permanecer oculto o debajo de alguna cosa.  

 Sustentación: Figura que consiste en diferir y en mantener durante un tiempo el 

suspenso del oyente. 

 TIC'S: corresponde a las siglas de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. Este concepto hace referencia a las teorías, las herramientas y las 

técnicas utilizadas en el tratamiento y la transmisión de la información: 

informática, internet y telecomunicaciones. (ECONOMIA TIC, s.f.) 

https://economiatic.com/historia-de-internet/
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 Tuitear: comunicarse por medio de tuits.  

 Twitter: plataforma de microblogging que permite comunicarse y compartir 

contenidos en tiempo real desde cualquier lugar en el mundo a través de internet. 

 Web 2.0: es un conjunto de aplicaciones y herramientas que permiten a los 

usuarios compartir información en internet y lograr un feedback, es decir, una 

respuesta, retroalimentación o reacción. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Definición de la muestra o corpus de análisis 

Un tuit es un mensaje corto que se publica en la red social Twitter, caracterizado por 

tener una extensión máxima de 280 caracteres (antes 140), que posibilita el envío de 

texto, vídeo e imágenes estáticas y dinámicas. (NEOATTACK.COM, s.f.) 

La estructura de un tuit es sumamente sencilla, aunque como todas las redes 

sociales, posee mecanismos distintivos propios. Se puede citar a personas e 

instituciones, introduciendo su nombre de perfil con el símbolo “@” precediéndolo, 

de igual forma, es común utilizar los hashtags  para hacer énfasis en tendencias 

concretas.  

“Hashtag” es una palabra, frase o expresión clave utilizada por los usuarios en 

Twitter. Éstos están precedidos por el signo numeral (también llamado almohadilla) y 

están compuestos de una o varias palabras. (PERALTA, s.f.) 

Los hashtags son usados para clasificar los contenidos publicados en las redes 

sociales y permite que haya mayor interacción entre el contenido y otros usuarios 

interesados en el tema. Nayib Bukele comenzó a ser tendencia desde el día uno de su 

mandato, debido a su peculiar forma de dirigirse a sus seguidores.  

De acuerdo con lo anterior, se puede decir que un tuit es una herramienta de 

comunicación indispensable para millones de personas en el mundo. Un análisis de 

Digital Policy Council, determinó que tres de cada cuatro dirigentes a nivel mundial 

utilizan esta herramienta para comunicarse.  

Nayib Bukele, según su perfil, hace uso de la red social desde el año 2009, sus 

publicaciones han aumentado drásticamente desde que incursionó en la política. 

https://neoattack.com/neowiki/hashtag/
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Actualmente, fungiendo su papel como Presidente de El Salvador desde el 1 de junio 

de 2019.  

Por lo antes mencionado, es importante recalcar que los 100 días de un gobierno, 

permiten evaluar, analizar y predecir la gestión de un mandatario, por tal razón la 

muestra específica que se tomó para llevar a cabo la investigación, son las 

publicaciones sobre política y seguridad pública realizadas por Bukele en los meses de 

junio a septiembre de 2019.  

Se analizó un total de doscientos cuarenta y dos. Ciento treinta y cuatro 

pertenecientes al mes de junio,  cincuenta y cuatro de julio, treinta y tres del mes de 

agosto, para finalizar con veintiuno pertenecientes al mes de septiembre.  

Por tanto, se determinó que Twitter es la fuente principal a la que pueden acudir los 

periodistas para conocer la postura, decisiones o acciones del presidente, aunado a la 

importancia del manejo y/o curso de esos tópicos en el país. Es una muestra no 

probabilística. 

  

3.2. Determinación y descripción de las técnicas de investigación 

En términos generales, se puede decir que el análisis de contenido es un método 

investigativo que busca descubrir la significación de uno o varios mensajes, ya sea 

este un discurso, una columna de opinión, un decreto ministerial, un editorial, entre 

otros. Por ende, se trata de un método de investigación que consiste en clasificar y/o 

codificar los diversos elementos de un mensaje en categorías con el fin de hacer 

aparecer de forma correcta el sentido. (HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ, & BAPTISTA, 

2003) 
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Por tanto, la técnica del análisis de contenido cualitativo fue la apropiada para llevar a 

cabo esta investigación porque con ella se analizaron los contenidos mediáticos 

emitidos en un medio de comunicación audiovisual como lo es Twitter. 

Es importante recalcar, que el análisis de contenido es una herramienta de gran 

utilidad basada en la observación e interpretación de fuentes documentales, además, 

es clave para poder identificar los códigos utilizados por el emisor en los mensajes o 

discursos, su contenido manifiesto, el contexto en el que surge y se desarrolla el 

mensaje, para descubrir y evidenciar sus significados latentes. 

El objetivo principal es conocer no sólo lo que se transmite literalmente, sino todo 

aquello que pueda influir o condicionar el mensaje implícitamente.  

Entonces, el análisis es la acción de convertir los “fenómenos simbólicos” registrados, 

en “datos científicos”. Es tarea del análisis de contenido cualitativo el poder describir 

los elementos de ciertas conductas, registrarlos de forma ordenada, clasificarlos e 

interrelacionarlos (MARTÍN) 

Específicamente, se puede definir como una técnica de investigación cuya finalidad es 

la descripción específica, objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto 

de la comunicación o de cualquier otra manifestación de la conducta o percepción de 

la realidad.  

En esta investigación el análisis de contenido cualitativo se utilizó desde tres 

enfoques: 

 En el primero de ellos, el investigador se interesó por las características del propio 

contenido.  

 En el segundo, se extrajeron inferencias válidas a partir de la naturaleza del 

contenido, respecto de las características de quienes producen la información a 

analizar. 
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 En el tercero, se interpretó el contenido con la finalidad de revelar algo sobre la 

naturaleza de los oyentes a quienes se dirige. 

Otro de los aspectos relevantes, es hacer énfasis en las diferentes características que 

vuelven a esta técnica apropiada para el trabajo a realizar. En primer lugar, se 

descubrieron tendencias en el contenido comunicativo, es decir, se midió la 

opinión pública con respecto a la utilización que hace el presidente Nayib Bukele de la 

red social Twitter y no de los medios de comunicación tradicionales como principal 

herramienta para la transmisión de información oficial.  

También, se compararon medios o niveles de comunicación en donde se 

descubrió el tipo de influencia por parte de los medios de comunicación, lugar en el 

que se originan modelos de comunicación verbal entre la población o entre ciertos 

sectores impactados por ídolos o los protagonistas del problema a investigar. 

(MARTÍN) 

De igual forma, se identificaron las intenciones e incluso las características de los 

autores de la comunicación y, además, se descubrió la existencia de aspectos 

estilísticos tanto en las publicaciones escritas como en las audiovisuales, mostrando 

si los adjetivos y verbos utilizados en los tuits del mandatario connotan más de 

alguna intención o significado. (HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ, & BAPTISTA, 2003) 

Todo lo anterior sirvió para crear datos objetivos, susceptibles de medición y 

tratamiento cualitativo, significativos o/y explicativos de un hecho y serán 

generalizables para facilitar una visión objetiva de lo que está sucediendo. 

 

3.3. Unidades de análisis 

El análisis de contenido cualitativo comprende una serie de técnicas de investigación 

empírica, todas ellas destinadas a estudiar los contenidos recurrentes de una 
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determinada muestra de texto, siendo en este caso los tuits del presidente de la 

República, Nayib Bukele, publicados en su cuenta de Twitter oficial en los primeros 

cien días de gobierno. 

Al extraer la información para la elaboración del análisis de contenido, se tomó la 

decisión de elaborar dos formatos de “Ficha de análisis de contenido” para vaciar 

toda la información recolectada, y con ella lograr resultados más exactos y 

específicos.  

La ficha número uno se utilizó para recabar la información de los tuits publicados de 

forma independiente, es decir, son textos que no sobrepasaron los 280 caracteres; 

mientras que la ficha número dos se utilizó para analizar los “hilos”, que son tuits 

interconectados entre sí que permiten ampliar información, desarrollar mejores 

argumentos y analizar cuestiones de manera mucho más detallada que en una sola 

publicación.  

Las fichas están compuestas por los siguientes elementos:  

 Unidad de análisis N°: se colocó el número correlativo del tuit a analizar. 

 Fecha: se indicó el día, mes y año al que corresponde el tuit. 

 Medio: se refiere al medio de comunicación o red social de donde se extrajo el 

texto. 

 Autor: la persona que creó el contenido analizado. 

 Contenido del tuit: se extrajo la información publicada por el mandatario.  

 Clasificación: se determinó el rubro al que pertenece el tuit, ya sea política o 

seguridad pública. 

 Interacciones: se totalizó el número de comentarios, retuits y me encanta que 

tuvo la publicación. 

 Figura Literaria utilizada: se especificó el nombre de la figura literaria 

encontrada en los textos escritos por Nayib Bukele. 
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 Palabras clave: hace referencia a las palabras que se repiten y a las que 

connotan más de algún significado. 

 Observaciones: se detalló algún aspecto relevante encontrado dentro del texto. 
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FICHA 1: se utilizó para vaciar la información de los tuits que no tienen hilo. 

 

FICHA 2: se utilizó para vaciar los tuits que sobrepasaron los 280 caracteres, es 

decir, los tuits que contienen hilo. 

FICHA 2 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°:  

Fecha:  

Medio:  

Autor:  

Clasificación:  

Contenido del tuit:  

Interacciones: Comentarios Retuits Me gusta 

    

Hilo  

Interacciones: Comentarios Retuits Me gusta 

    

Interacciones Totales: Comentarios Retuits Me gusta 

    

Figura Literaria 
utilizada: 

 

Palabras clave:  

Observaciones:  

FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°:  

Fecha:  

Medio:  

Autor:  

Clasificación:  

Contenido del tuit:    

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

   

Figura Literaria 
utilizada: 

 

Palabras clave:  

Observaciones:  
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CAPÍTULO IV 

EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1. Análisis e interpretación 

4.1.1. Nayib Bukele: El Presidente de Twitter 

“Oficialmente soy el Presidente más cool del mundo”, publicó el actual Presidente de 

El Salvador, Nayib Armando Bukele Ortez, el 7 de junio del año 2019 en su cuenta 

oficial de Twitter, a únicamente 168 horas de haber tomado el mando. ¿Una nueva 

era comenzó? ¿Logró desmarcarse de la “política tradicional” tal como lo enfatizó en 

su campaña? ¿Cuál es el impacto que ha tenido en el país el primer “presidente 

millenial” de la historia? ¿Logró asentar las bases para transformar la política que 

dejaron enmarcada “los mismos de siempre”? 

Nayib Bukele, caracterizado por su limitada presencia territorial, pero reconocido a 

nivel mundial por su determinante presencia en redes sociales, consiguió que el 

pueblo se apropiara del slogan “El dinero alcanza cuando nadie roba” o de la 

incesante referencia a “Los mismos de siempre” y de su debilitamiento histórico, 

insinuando que su Gobierno no tiene punto de comparación con las administraciones 

anteriores. 

En este punto, es importante recalcar que El Salvador es un Estado soberano, 

soberanía que radica en el pueblo, según el art. 83 de la Constitución de la República 

de El Salvador. También, de forma más concreta, en el Título VI del mismo 

documento, se encuentran las regulaciones emitidas a los tres Órganos de Gobierno 

(Ejecutivo, Legislativo y Judicial), más específicamente, lo que le concierne al Órgano 

ejecutivo y al Presidente mismo. 

Por tanto, un gobernante debe estar consciente que, al ejercer su cargo junto con 

todo su gabinete, al igual que los gobernados, están sometidos al poder de la ley y 

no pueden ir más allá de lo que ésta les permite. Entonces, ese sometimiento es lo 
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que determina el Estado de Derecho, es decir, Órganos de Gobierno limitados por el 

imperio de la ley, alejándose de cualquier forma de Estado Totalitario.  

El Salvador vive en un Estado de Derecho, vulnerable y en desarrollo, pero en 

proceso de fortalecimiento, buscando insaciablemente el respeto del ser humano y el 

cumplimiento de sus derechos fundamentales.  

Ahora bien, después de haber esclarecido el marco constitucional, es importante 

reconocer que desde que Bukele está en el poder la forma de hacer política cambió: 

el protocolo no lo aplica de la misma forma, los canales de comunicación tradicionales 

quedaron a un lado, tomando un alto nivel de importancia el uso de las redes sociales 

(Twitter) como medios de comunicación principales para transmitir ordenes 

presidenciales o cualquier otro tipo de información oficial. 

Pero, ¿es correcto ordenar masivamente a través de Twitter? “Ordeno remover”, 

“ordeno quitar”, ordeno eso y ordeno aquello… correcto o no, lo hizo desde el día uno 

en el que tomó la batuta. Su primera orden fue retirar el nombre del Coronel 

Domingo Monterrosa del Cuartel de la Tercera Brigada de Infantería en San Miguel; 

criticado por unos, alabado por la mayoría.  

 

No cabe duda que Nayib Bukele se ha convertido como un fenómeno político-social 

nunca antes visto en El Salvador y en América Latina. Esto no significa que deba 

aplaudirse o aceptar todo y cada cosa que haga. Pues ir en contra de la constitución 

o invalidar los poderes del Estado no es algo que merezca la confianza de los 
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salvadoreños, al contrario, denota que no ha existido un avance en materia político-

democrática.  

Todo apunta a que hay un interés por parte del presidente en concentrar el poder en 

el Ejecutivo. Si esto ocurre, si llegase a controlar la Asamblea Legislativa podrá incidir 

en otras instituciones que requieren elección como los magistrados y el fiscal.  

Académicos vaticinan que, de seguir en esa línea de transgresión de la carta magna, 

discursos de odio, e incitando al “pueblo a la insurrección”, el país se estaría 

encaminando a una dictadura de la que será difícil salir en corto tiempo. 

4.1.2. Bukele rompe con la forma tradicional de hacer política  

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha aparecido como un ciclón en la política 

del pequeño país y, por ende, en la de Centroamérica y toda América Latina, 

transformándose en un fenómeno político-social que dice mucho del momento 

histórico que vive no sólo El Salvador, sino la región entera.  

En primer lugar, por haber ganado las elecciones presidenciales del 2019 en primera 

vuelta y casi de forma arrasadora, desplazando a los partidos hegemónicos desde 

1989: Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y el Frente Farabundo Martí 

para la Liberación Nacional (FMLN).  Lo anterior, fue un evidente voto de castigo 

de parte de la población, no sólo contra el partido que estaba en el poder, sino contra 

la clase política tradicional, algo que ya había sucedido en otros países de 

Latinoamérica como México, Brasil y Colombia. 

En segundo lugar, Bukele ha maravillado a muchos por su inigualable manera de 

gobernar desde que asumió su mandato: un estilo casual y relajado -como su 

vestimenta-, sarcástico, enfático y donde Twitter cumple un rol muy importante, 

transformándose en el puente principal para conectar una abierta relación entre el 

presidente y la población. 
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Esa desenfadada manera de gobernar, mostrando una “honesta” empatía hacia el 

pueblo, dando publicidad a cada una de sus acciones con lenguaje popular por medio 

de sus tuits, le diferencia en gran manera de la forma de hacer política de los 

períodos anteriores y cumple una de las más grandes peticiones del pueblo: el 

cambio.  

 

Es una forma de gobernar aparentemente abierta, transparente. Un estilo que lo 

enlaza con el pueblo ya que parece participativo, porque el ciudadano prácticamente 

asiste a la toma de decisiones a través de Twitter, brindando sus opiniones sin 

tapujos, haciendo múltiples peticiones, sumergidos en un pozo de promesas donde 

supuestamente resurgirá un El Salvador sin violencia, pobreza y desigualdad. 

Otro aspecto clave, es reconocer que Bukele ha reinventado desde su primer día de 

mandato una nueva e ingeniosa vía de gestión gubernamental. Específicamente, 

cuando al dar inicio a su período desencadenó una fuerte polémica, colocándose en 

el top 10 de Tendencias de Twitter en El Salvador, publicó una avalancha de despidos 

vía tuits, además de dar órdenes directas a sus ministros y ministras. 

4.1.3. La purga del FMLN 

Una de las primeras medidas tomadas por Nayib Bukele para generar un “cambio” 

significativo, ha sido la destitución. El mandatario ha creado y potenciado a un 

personaje ruin y embustero al cual culpar por los males del país y los múltiples 

problemas de su gestión.  

Los anteriores Ejecutivos, sobre todo su anterior partido, el FMLN, cumplen el papel 

protagónico que ayuda a definir claramente al más clásico estilo de populismo en el 
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que sobresalen dos grandes vertientes, el de sus adeptos y el de sus adversarios 

convertidos en enemigos. 

Asimismo, las primeras semanas de gestión fueron para Bukele un punto crucial que 

marcó un antes y un después dentro de la política de la nación. Su peculiar 

reestructuración del Estado con un evidente eje articulador: atacar a la 

administración que le precedió, la de Salvador Sánchez Cerén del FMLN. 

Jactándose de su apelativo, el presidente millenial, en una clara demostración de 

desprecio al protocolo, ordenó despidos vía Twitter: 

 

 

 

Además, con lenguaje llamativo y popular, denunció las “plazas fantasmas” y los altos 

salarios que recibían los funcionarios: 
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Todas esas órdenes de despido, claramente tuvieron como blanco principal a los 

allegados del ex presidente Cerén, entre hijos, yernos y nietos: 

 

 

 

 

De igual forma, es importante recalcar que sólo en los primeros 100 días de 

Gobierno, realizó un total de 46 despidos que estaban relacionados con funcionarios 

que se desempeñaban en Instituciones que trabajan en las áreas de Política y 

Seguridad Pública, siendo el 4 de junio del 2019 el día con más despidos realizados:  

DESPIDOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE NAYIB BUKELE 

DURANTE LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE GOBIERNO. 
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GRÁFICO 1. Se presenta la cantidad de despidos efectuados por el Presidente Nayib 
Bukele  durante los primeros 100 días de Gobierno. 
Fuente: elaboración propia a partir de las fichas de análisis.  
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La purga de múltiples cargos vinculados al FMLN ha sido una de las primeras medidas   

-muy directa y efectiva- que se ha encaminado paralelamente con una gran y 

publicitada ofensiva contra la delincuencia, poniendo en marcha la primera fase del 

Plan Control Territorial.  

4.1.4. “Medicina amarga” 

En su discurso de toma de posesión, Bukele comparó al país con un niño 

enfermo y alertó que “nos toca ahora a todos tomar un poco de medicina amarga”, 

haciendo referencia a las cercanas y no tan gratas políticas a implementar con el 

objetivo de mejorar el rumbo del país y para  encarar tiempos difíciles. Este directo 

mensaje también fue publicado en su cuenta oficial de Twitter: 

 

Bukele está consciente de que ha llegado al poder y que, además, tiene el amparo de 

una gran parte de la población: los ciudadanos pedían a gritos innovación, un líder 

que los escuche, una lucha constante y efectiva contra la inseguridad o cualquier tipo 

de hecho delictivo, alguien que solucione casi de manera “inmediata” la falta de 

empleos y la corrupción. Cada una de sus acciones primarias han estado dirigidas a 

llenar esas expectativas y cumplir promesas, todo para conservar el fuerte y poco 

analítico apoyo social. 

La palabra “medicina”, ha sustentado muchas de sus decisiones, enfatizando que 

cada una de ellas es para curar el mal esparcido en el territorio salvadoreño, 

demostrando de manera contundente que no le importa si a sus adversarios sus 

acciones le parecen una burla o una especie de ataque: 

 

https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/gobierno-pretende-ignorar-el-rol-del-fiscal-en-nuevas-formas-de-contratacion/638367/2019/
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/gobierno-pretende-ignorar-el-rol-del-fiscal-en-nuevas-formas-de-contratacion/638367/2019/
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4.1.5. Los tuits de Bukele dan la vuelta al mundo 

La cuenta de Twitter del presidente Nayib Bukele resuena a nivel internacional. 

Realiza una cantidad exuberante de publicaciones y se pronuncia sobre múltiples 

temas, no sólo de El Salvador, también sobre el acontecer mundial, tanto que en sus 

2.1 millones de seguidores tiene una gran cantidad de personas de diferentes 

naciones.   

Se analizaron un total de 242 tuits del mandatario, los cuales se clasificaron en dos 

rubros: Política y Seguridad Pública.  

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN NÚMERO DE TUITS PORCENTAJES 

Política 134 55% 

Seguridad Pública 108 45% 

TOTAL 242 100% 
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PUBLICACIONES REALIZADAS POR EL PRESIDENTE NAYIB BUKELE 

DURANTE LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE GOBIERNO SOBRE POLÍTICA Y 

SEGURIDAD PÚBLICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto, se demuestra claramente que los  tuits de Bukele son su voz. Es ahí donde 

los medios de comunicación, políticos y el pueblo pueden informarse, además, una de 

las características más marcadas dentro de la interacción de los políticos por 

cualquier red social, es la de hacerse “virales”. Dentro de este mismo aspecto, se 

incluye el factor de la controversia. En el caso de Nayib Bukele, durante los primeros 

100 días de gestión, una de sus oraciones más viralizadas fue la de “se le ordena 

a…”.  

Ahora bien, después de lo expuesto anteriormente es importante determinar la 

afluencia de publicaciones en su cuenta oficial de Twitter durante los primeros 100 

días de gobierno, para descubrir qué tan a menudo instalaba temas en la agenda 

pública y política: 
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GRÁFICO 2. Se presenta el porcentaje total de los tuits publicados por Nayib Bukele 
sobre Política y Seguridad Pública durante los primeros 100 días de Gobierno. 
Fuente: elaboración propia a partir de las fichas de análisis.  
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MES 
NÚMERO DE 

PUBLICACIONES POR MES 
PORCENTAJE DE 

PUBLICACIONES POR MES 

Junio 134 55% 

Julio 54 22% 

Agosto 33 14% 

Septiembre 21 9% 

TOTAL 242 100% 

 

 

PORCENTAJES DE PUBLICACIONES REALIZADAS POR EL PRESIDENTE 
NAYIB BUKELE ENTRE JUNIO Y SEPTIEMBRE DEL 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 3. Se presenta el porcentaje total de los tuits publicados por Nayib Bukele 
en los meses de junio, julio, agosto y septiembre del 2019 sobre Política y Seguridad 

Pública. 
Fuente: elaboración propia a partir de las fichas de análisis. 
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El mes de junio, fue en el que más publicaciones realizó Nayib Bukele, precisamente 

porque fueron los días en los que más trabajó por mantener arriba la opinión pública. 

La política comunicacional de Bukele Ortez, presidente electo, es la misma que utilizó 

Bukele Ortez, el candidato. Es una línea básica: evitar a toda costa entrevistas o 

debates públicos donde los múltiples cuestionamientos sean complicados de contestar 

o cuyas respuestas podrían ponerlo en claros aprietos, y privilegiar la comunicación 

unidireccional, a través de su cuenta oficial de Twitter, para desviar la atención hacia 

sus monólogos personales cuyos fines son, claramente, ensalzar su personaje político 

y además, intentar deslegitimar a toda costa a quien lo confronta, sea este un 

periodista, un adversario político o un ciudadano. 

4.1.6. Figuras retóricas presentes en los tuits de Bukele, ¿consciente o 

inconscientemente? 

Está claro que su manera de redactar o expresarse, no es la que se espera de un 

Presidente, ya que se debe seguir un protocolo estructurado y definido, sin embargo, 

es una de las cosas que menos le preocupan al dirigente salvadoreño. 

Después de estudiar cada uno de los tuits, donde además de identificar la recurrente 

utilización del lenguaje popular o vulgar, se determinó que hace uso de las figuras 

literarias o retóricas. La pregunta es, ¿está consciente del empleo de éstas al 

momento de publicar sus tuits? 
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A la figura retórica que más recurre, es el Sarcasmo. Muchos de sus tuits están 

cargados de burlas, algunas veces son más evidentes que otras, pero se convierten 

en mensajes hirientes y provocativos.  

Un claro ejemplo de lo mencionado anteriormente, es un tuit publicado el 5 de junio 

del año 2019: 

 

 

 

 

 

“El Mujica de El Salvador”, “el Presidente honrado” (refiriéndose a Sánchez Cerén), 

dos frases extremadamente cortas pero que poseen un gran significado. En primer 

lugar, para expresarlas ha utilizado las comillas (“”), eso indica que ha escrito todo de 

manera irónica intentando connotar uno o más sentidos especiales.  

En el año 2014, cuando Salvador Sánchez Cerén fue electo como Presidente de la 

República, brotaron a la luz una serie de comentarios “positivos” respecto a su 

mandato. Desde el día uno, Cerén anunció que no se mudaría a Casa Presidencial y 

que permanecería en su domicilio en la Colonia Layco, dejando una imagen de 

aparente sencillez.  

Se mencionó en reiteradas ocasiones que José “Pepe” Mujica, se habría convertido en 

el principal referente al que Sánchez Cerén quería imitar, ya que internacionalmente 

el Presidente uruguayo poseía una imagen de humildad por vivir en su casa, no tener 

un automóvil de lujo y vestirse sin trajes caros. Era el vivo ejemplo para los otros 

mandatarios que se puede gobernar a la perfección sin vivir en la opulencia.  
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Sin embargo, no es la única Figura Literaria a la que recurre, sino que hace uso de 

una cantidad significativa: Sarcasmo, Ironía, Interrogación Retórica, Énfasis, Epíteto, 

Hipérbole, Metáfora, Paradoja, Contraste, Comparación, Sustentación, Dubitación, 

Eufemismo, Epístrofe, Anáfora y Epifonema.  

La figura literaria “epíteto”, se encontró en un tuit publicado por el presidente Nayib 

Bukele el 9 de junio del 2019: 

 

 

 

 

 

El epíteto, se puede apreciar en la frase: “Están jugando con fuego y se van a 

quemar”, ya que el adjetivo nos está diciendo algo del sustantivo que ya sabemos 

(Ver definición en el Sistema de Conceptos).  

Además, el 26 de junio del 2019 

publicó un tuit donde se identificó 

la “anáfora”: 

 

 

La Anáfora con la repetición intencionada de palabras, tiene como principal función  

crear ritmo y sonoridad en la expresión a la vez que enfatiza una idea que se quiere 

remarcar, en este caso se utilizó la palabra “dejen” (Ver definición en el Sistema de 

Conceptos).  
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El 55% de sus publicaciones están englobadas en el área de política, y precisamente 

en ese rubro es donde la mayoría de sus frases o comentarios sarcásticos salen a la 

luz (Ver anexo 1, Fichas 27, 65, 118, 159, 172, 179, 199, 203, 208, 210, 211, 212, 

213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 223, 228, 229, 230, 234 y 238).  

El sarcasmo se identificó en un  33% de los tuits, donde hace mención a los 

partidos políticos FMLN y ARENA, recordándoles a menudo que “el dinero alcanza 

cuando nadie roba”, también se refiere a medios de comunicación nacionales que, 

GRÁFICO 4. Se presentan las Figuras Literarias utilizadas por el Presidente Nayib 
Bukele en los tuits publicados en su cuenta oficial de Twitter durante los primeros 100 

días de gobierno. 

Fuente: elaboración propia a partir de las fichas de análisis. 
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según él, sólo lo atacan al ejercer algún tipo de “periodismo incómodo” y además, 

realiza incesantes comentarios de manera burlesca y despectiva a personajes 

políticos como lo son el ex presidente Salvador Sánchez Cerén y el diputado Norman 

Quijano.  

Seguida del sarcasmo, está la figura literaria denominada comparación, que fue 

identificada en un 24% de los tuits, donde el mandatario establece una relación de 

semejanza entre dos elementos. Habitualmente hace referencia a la forma en que 

gobernaron sus antecesores, dejando claro que no hay punto de similitud con su 

gobierno (Ver anexo 1, Ficha 162). 

Por otro lado, utiliza la ironía en un 7% de sus tuits, al igual que la hipérbole, 

tiende a aumentar o disminuir de manera exagerada un mensaje  (Ver anexo 1, 

Fichas 119, 133, 152 y 157). 

También, es importante mencionar que dentro de sus tuits es muy fácil identificar un 

lenguaje vulgar o popular, hace uso de la palabra “maje” (Ver anexo 1, Ficha 157), 

“idiotas” (Ver anexo 1, Ficha 199), “malditos” (Ver anexo 1, Ficha 127), siempre con 

el objetivo de llegar a los ciudadanos de manera efectiva, personas que, como 

cualquiera con acceso a internet, pueden exponer sus opiniones y deseos sin 

necesidad de comprobar la veracidad de los hechos en los que las sustentan. 
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4.1.7. ¿A qué se debe que Nayib Bukele tiene un alto porcentaje de 

preferencia?  

Por lo general, los sondeos de intención de votos pueden pintar un panorama claro 

del candidato que tiene las posibilidades de ganar las elecciones, y al llegar a la 

presidencia ante la insatisfacción de la población, sus índices de popularidad pueden 

dar leves o estrepitosas caídas.  

Parece que tal generalidad no aplica para el presidente de El Salvador, quien pese a 

sus desaciertos lejos de descender, continúa obteniendo una abrumadora aprobación 

por parte de la ciudadanía en encuestas realizadas por CID Gallup, La Prensa Gráfica 

y Consulta Mitofky.   

Muchos se cuestionan cuál es el secreto de su éxito como gobernante. Esto puede 

adjudicarse a distintos factores o a la mezcla de ellos:  

1. Excesiva propaganda política: fotografías, videos musicalizados en escenarios 

vulnerables, y desprestigio constante a sus detractores a través de los perfiles 

institucionales. Tal parece que se valió de la trayectoria de la empresa familiar 

de publicidad OBERMET, S.A. de C.V. para crear una maquinaria 

propagandística que reforzara su imagen como la única solución a los 

problemas de los salvadoreños. (WIKIPEDIA.ORG, s.f.) 

 

En adición, la publicación de fotografías junto a su esposa y también primera 

dama Gabriela e hija, acentuándose como un hombre hogareño, amante 

acérrimo de su familia. Algo que significaba la separación o alejamiento de su 

comportamiento político errado.   

 

2. Los partidos políticos tradicionales tenían al país sumergido en presuntos actos 

de corrupción, inseguridad, declive económico, apariciones esporádicas del 

último presidente izquierdista, entre otros problemas sociales que parecían no 
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tener fin. Esto puso a Bukele como la respuesta natural a la solución de la 

crisis que, según la opinión pública, habían sido temas que no formaban parte 

de la agenda de los gobiernos anteriores.  

 

Tópicos que criticó fuertemente en su campaña electoral, y que hábilmente 

abordó al tomar posesión: despidos masivos de parentela de funcionarios 

efemelenistas (nepotismo), Plan Control Territorial, El Salvador sede mundial 

de Surf 2020, puente Chichilco, retiro del nombre del coronel Domingo 

Monterrosa del Cuartel de la Tercera Brigada de Infantería; y su permanente 

presencia en redes sociales. Esto último de alguna manera devolvió la 

tranquilidad a la sociedad salvadoreña, pues, aunque sea a través de Twitter, 

El Salvador no estaba acéfalo. Aunado a eso, la disminución de homicidios y el 

asedio de las estructuras criminales que tenían en zozobra al país.  

 

Sin olvidar su jugada política al nombrar la mitad de su gabinete de Gobierno 

del periodo 2019-2024 a mujeres (exalcaldesa, excombatiente guerrillera, 

experta antidrogas, sindicalista del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, 

entre otros perfiles). Es el único presidente que no cobra su salario y tiene 

funcionarios “Ad-honorem”.   

 

3. Uso repetitivo de la figura de Dios como guía de sus decisiones políticas ante 

una población mayoritariamente devota.  

 

4. El no tener una extensa trayectoria política, su juventud y sus “Nuevas Ideas”.  
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4.1.8. ¿Será que la Política Tradicional necesitaba un Presidente como 

este para reinventarse?  ¿Todo lo de Bukele es malo? 

El país centroamericano más que necesitar redes sociales para vehicular los mensajes 

oficiales, fotografías/videos profesionales, discursos divisorios, populismo y juventud; 

precisa de coherencia, transparencia y esperanza. 

Está claro que el país urgía de una forma diferente de hacer política, pero no de la 

misma forma de hacer política con el nuevo ingrediente del internet, sin contar con el 

agravante del deterioro del sistema.  

Es preocupante el bloqueo al acceso a la información pública y a la prensa, pues 

significa un retroceso en términos de transparencia. Es posible que el presidente 

ignore que el Periodismo es sinónimo de fiscalización, no de publicidad. Y tal vez no 

de que lo ignore, sino que sepa que esa profesión puede hacer que su fama o 

popularidad se vaya desgastando a medida se ventilen o den a conocer 

irregularidades en la gestión pública.  

Puede parecer poético, pero “el poder es efímero y la historia implacable” 

(MARTINEZ, 2020), por lo que está a tiempo de reivindicar los desatinos y 

transformarlos en oportunidades de construcción y unidad.  

Por otro lado, las redes sociales y los publicistas de Nayib Bukele han logrado 

posicionarlo como uno de los mandatarios mejor calificados, es decir, se ha 

mantenido a la cabeza en todos los sondeos de opinión: 

 En junio de 2019, el mejor evaluado del mundo.   (FORBES MEXICO, 2019) 

 En abril de 2020, el mejor evaluado en Latinoamérica por respuesta ante el 

coronavirus. (DIARIO LAS AMERICAS, 2020)  

 En julio de 2020, evaluación sobresaliente. (ELMUNDO.CR, 2020) 

Es destacable la habilidad del presidente como agitador de masas, pero todo indica 

que ese porcentaje mayoritario está cómodo con las frases populistas que éste suele 
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vociferar sin importar el impacto o la carga negativa que contengan. Es más, en 

algunos mensajes que se despliegan de publicaciones de Bukele, se leen comentarios 

de adeptos amenazando a quien se atreva a contradecirlo. ¿Será que el fanatismo 

tiene corta memoria? O ¿estamos perdiendo la civilidad en pleno siglo XXI?  

Por otro lado, el mandatario y su gabinete se niega a rendir cuentas del manejo de 

los recursos del Estado, uno de los casos más emblemáticos de su gestión es la 

abrumadora disminución de homicidios en el país, eso es positivo, el problema es que 

hasta el momento se publican las imágenes y estadísticas, pero no se explica el 

método o estrategia. No se debe olvidar que en la política el fin no justifica los 

medios, y menos en un país democrático.  

Lo anterior nos remonta a la época escolar, en la que el chico o chica “popular” no 

era generalmente el o la más intelectual, el o la que destacaba por su 

comportamiento recto o sus altas calificaciones. Es decir, no debe confundirse 

popularidad con capacidad, mucho menos con honorabilidad.  

Cabe recordar que Hitler con sus altos índices de popularidad, cualidades de orador y 

provocador, arrastró al pueblo alemán a un abismo empleando una monstruosa 

propaganda política. Se apropió de los medios de comunicación, demostrando que 

sólo él era el dueño de la verdad absoluta. “El auge de la cultura de las celebridades 

en la década de 1920 y 1930 desencadenó un apetito voraz por la información sobre 

la vida cotidiana de los ricos y famosos, el equipo de Hitler se dio cuenta rápidamente 

y aprovechó el hambre del público para promover estrategias de relaciones públicas 

muy comunes en la actualidad”. (BBC NEWS MUNDO, 2020) 

En otras palabras, obtener porcentajes impensables en las encuestas no mide, no 

confirma el beneficio real y la eficacia de la gestión de un gobierno; y tampoco una 

óptima maquinaria propagandística diseñada por naturaleza para persuadir la sique 

de los ciudadanos. Es importante que la población tenga presente que cuando la 

caridad se costea con fondos del Estado, no es caridad.  
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Todo esto nos lleva a preguntarnos ¿los números mejoran la imagen del presidente 

ante el mundo, o desmejora la nuestra como salvadoreños ante la falta de raciocinio?  

Pongamos atención en la fama o popularidad que goza: Daniel Ortega (ÁLVAREZ, 

2019), Donald Trump (DW.COM, 2020), Jair Bolsonaro (AGENCIA EFE, 2019), Lenin 

Moreno (REVISTA PPV, 2019) y Nicolás Maduro (ABC INTERNACIONAL, 2019). 

Presidentes que censuran a la prensa y emplean prácticas antidemocráticas en sus 

respectivas naciones. Es decir, gozan de popularidad pese a que sus acciones atentan 

contra el sistema político que defiende la soberanía del pueblo.  

Entonces, como dijo el periodista y escritor británico George Orwell: “Periodismo es 

publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás es relaciones 

públicas” (FERNANDEZ, 2013). Partiendo de esta premisa, es imposible para los 

periodistas aseverar con convicción que no todo lo que hace un presidente es malo, 

pues su razón de ser es informar, investigar y difundir todo lo que transgreda los 

intereses de la población independientemente gocen de la aprobación de éstos, los 

poderes fácticos y hasta el mismo gobierno en turno.  

Por lo que, si bien es cierto, aunque el mandatario salvadoreño muestre signos de 

omnipresencia a través de sus redes sociales (Facebook y Twitter) que es positivo, 

porque un país demanda representatividad, contrario a los presidentes anteriores, 

esto no significa que lleve por buen camino la nación y que los principios y/o 

garantías constitucionales estén asegurados.  

  

4.1.9. “la revolución en chile no es de izquierda ni derecha, es de la 

conciencia”, ¿Será que se cumple esto en el país? 

En definitiva, como manifestaron los chilenos en la edición Viña del Mar 2020: “La 

revolución en Chile no es de izquierda ni derecha, es de la conciencia”. 

(LAVANGUARDIA.CL, 2020) 
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La verdadera revolución supone un cambio social que no sólo debería ser en el país 

suramericano, sino en el mundo. Se trata de ser honesto, de apostarle a la integridad 

en tiempos de decadencia moral, las naciones la demandan con urgencia y 

esperanza.  

Es el debatir ideas, argumentar sin insultar o atentar contra el otro que no piensa 

como nosotros. No caer en humillar, discriminar o amenazar. Se debe vivir 

respetando a los demás y, por ende, uno mismo. Avocarse y tolerar las diversas 

representaciones: feministas, ambientalistas, pro vida, pro elección, liberales, 

conservadores, heterosexuales, LGBTI, socialistas, comunistas, pro empresa libre, 

entre otros movimientos que luchan por un reconocimiento, por convivir en el mismo 

espacio sin señalamientos o juzgamientos.  

Debemos humanizarnos, ser empáticos, humildes y aliados. Alejemos la soberbia, la 

ambición y el poder; usemos este último en beneficio de todos. Como dijo Facundo 

Cabral: “Si los malos supieran lo buen negocio que es ser bueno, serían buenos, 

aunque sólo fuera por negocio”. (CABRAL, 2018) 

Así que es de suma relevancia reconocer que Nayib Bukele, utiliza a su favor la 

popularidad que goza. Ante esto, busca permear implícitamente las siguientes ideas 

en la sique de sus simpatizantes: 

 Cuestionar su gobierno te hace defensor de los anteriores. 

 Reconocer el tino de un funcionario debe hacer que olvides sus errores.  

 Exigirle a un ministro o al mismo presidente que cumpla su trabajo significa 

odiarlo.  

En resumen, cada vez que puede refuerza que toda acción de la oposición o la 

academia es un plan para invalidar el buen trabajo de su gobierno y de esta manera 

recuperar el poder.  
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Se debe reconocer que Bukele ha empleado acciones positivas que cuentan con el 

beneplácito de la ciudadanía: La iniciativa Plan Control Territorial pese a que no ha 

sido explicada claramente, ha logrado una disminución significativa de homicidios en 

el país, y el esfuerzo por bloquear la comunicación entre los presos y el exterior. 

También, existe representatividad local, entre aplausos y críticas, lo cierto es que 

logró ubicar a El Salvador en el mapa político internacional, aunado a la mejoría de 

las relaciones con Estados Unidos.  

Asimismo, apelando al término “representatividad” arriba mencionado, la población 

en descontento por el mal proceder de los partidos políticos anteriores (ARENA-

FMLN), ahora siente que tiene voz cuando Nayib insulta o culpa a estos por el estado 

en que encontró al país cuando llegó a la presidencia. Pues parte de la población 

albergaba la esperanza de que la situación mejorara con la llegada del partido de 

“revolución democrática” identificado desde sus inicios “con los intereses y anhelos de 

las grandes mayorías” (FMLN.ORG.SV, s.f.), pero al final le faltó “unidad, cohesión y 

coherencia”.  

Sin contar que el primero en defraudar fue el partido situado en el espectro político 

de derecha, quien igualmente tuvo deficiencia y falta de congruencia en su “sistema 

democrático, republicano, generador de igualdad de oportunidades para todos los 

salvadoreños”. (ASAMBLEA.GOB.SV, s.f.) 

Lo anterior, pone en entredicho la coherencia del presidente cuando criticó y despidió 

a empleados afines al FMLN y colocó a sus amigos y familiares en cargos públicos. 

Visto desde ambos lados, se trata del mismo hecho, nepotismo; es decir, otorgar 

cargos vinculados al gobierno a parientes y conocidos por el hecho de serlo y no por 

meritocracia.  

Adicionalmente, era y es un crítico acérrimo de la falta de transparencia de las 

administraciones anteriores, pero tampoco rinde cuentas del manejo de los fondos de 

su gobierno.  
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Lo que lleva a determinar que actualmente El Salvador no tiene un líder que vele por 

el bien común, y el respeto a la institucionalidad, pues se está la mayoría del tiempo 

a expensas de los caprichos antojadizos del “presidente más cool del mundo” (ABC 

INTERNACIONAL, 2019).  Lo peor de todo, es que sus funcionarios, una parte con la 

preparación idónea para ostentar el cargo, se prestan a los desplantes de Bukele, 

algunos han llegado al punto de emplear vocabulario soez para desprestigiar a una 

persona.  

Todavía es una incógnita, se desconoce lo que hará, pero para bien o para mal puede 

seguir sorprendiendo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

La tradición de los 100 días promovida por el expresidente de los Estados Unidos, 

Franklin D. Roosevelt, para contener los efectos socioeconómicos que derivaron de la 

Gran Depresión en 1933; se mantiene vigente como parámetro que evalúa la 

popularidad, el margen de acción y predecir resultados de los nuevos gobiernos.  

La investigación, realizada bajo 3 enfoques: interés por el objeto, inferencias a partir 

de la naturaleza del contenido e interpretación del mismo; permitió determinar acerca 

de lo oculto, latente y no aparente que subyace en las publicaciones del presidente.  

La falta de coherencia y hesitación en las promesas de campaña de Nayib Bukele, el 

constante ataque y rechazo a los medios de comunicación, los presuntos contratos 

arbitrarios cuando fungió como alcalde de la comuna capitalina, su ausencia en el 

debate presidencial organizado por la Universidad de El Salvador; entre otros 

aspectos. No fueron suficientes para superar el hartazgo de la población tras 30 años 

de supuesta corrupción en los gobiernos Arena y FMLN. 

Bukele, abolió el paradigma de que la política se alimenta del trabajo territorial, pues 

a través de su teléfono inteligente dirigió su campaña y actualmente una nación.  

En su cuenta de Twitter, los primeros 100 días de su mandato aunado a la exaltación 

repetitiva de las obras/programas implementados, de manera inconsciente empleó 

figuras retóricas como la anáfora o la hipérbole, pero consciente y casi de forma 

directa se burló y anuló las acciones realizadas por las gestiones anteriores. 

Tomando en cuenta que su carrera política la respalda una sólida trayectoria como 

publicista. Valiéndose de creatividad, talento e imaginación; características propias de 

la profesión, tomó los errores de las administraciones pasadas como oportunidades 

para acaparar el favor popular, siendo la política (55%) y la seguridad pública (45%), 
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los temas de mayor interés. La primera, por el hastío del bipartidismo; y la segunda 

por la delincuencia que ha tenido en zozobra al país.  

Irónicamente, el descontento de ese porcentaje de la población que lo llevó a 

ostentar la presidencia, avala este tipo de comportamiento confrontativo, pues lo que 

menos se lee en los tuits es unión, esperanza, armonía y lucha conjunta para la 

erradicación de los males que atañen al país, como lo demanda la Carta Magna. 

Es innegable la popularidad de la que goza Nayib. Pero también es visible que la Web 

2.0, propone un espacio con receptores activos que investigan, buscan, critican, 

exigen, enlazan, contestan, contrastan y hasta crean contenido tomando como base 

otros ya existentes. Es decir, estamos ante una política más participativa en la que el 

elector es capaz de publicar su opinión, que se tome en cuenta o genere controversia 

por medio de la virulencia, y que sea esta característica la que dé lugar a la 

retroalimentación por parte del mismo presidente; tal como se evidencia en algunas 

capturas y fichas anexas.  

El mandatario con lenguaje sarcástico (33%) y comparativo (24%); acompañado de 

su maquinaria propagandística, ha sabido perpetuar su discurso e imagen; 

conservando a sus seguidores, sumando algunos y haciendo dudar a otros. Asimismo, 

es cuestionable que en ciertas ocasiones utiliza el temor a Dios para persuadir a una 

población mayoritariamente creyente; pese a presidir un Estado laico o de neutralidad 

religiosa tal como lo indica la Constitución. 

Independientemente de sus desaciertos, falta de seriedad y casi nulo asesoramiento 

a la hora de tuitear, parece que sus seguidores valoran la presencia en la red y que 

es el mismo Nayib quien hace uso de su cuenta, pues comparte, retuitea y guarda en 

su pestaña de “me gusta” los mensajes afines a su causa.  

Lo anterior genera la siguiente duda sobre una de las frases más emblemáticas 

utilizadas por el presidente más joven de la historia democrática de El Salvador, hasta 
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el momento, ¿Bukele es uno más de los “mismos de siempre”? En lo que a estrategia 

comunicacional respecta, no; ya que es el único que ha sabido explotar su 

popularidad en redes sociales. Pero en cuanto a falta de rendición de cuentas de la 

cosa pública, sí, pues hasta el momento no hay claridad en el manejo de los recursos 

del Estado. 

Lo que subyace y la intencionalidad de sus mensajes es su firme interés de implantar 

en la psique de los salvadoreños que el país no necesita una izquierda o una derecha, 

sino “Nuevas Ideas”. Pero será el tiempo y la misma ciudadanía quien decida el tipo 

de líder que necesita, que merece y el que antes de proponerse como la solución, 

buscará solucionar.  

Lo cierto es que, después de los logros obtenidos por Roosevelt; en la actualidad es 

casi imposible predecir el porvenir de un gobierno en tan sólo tres meses y diez días. 

Pueden enumerarse acciones positivas sin caer en lisonja, pero se vuelve difícil 

cuando no se cuentan con soportes o pruebas que les otorguen credibilidad, y a los 

funcionarios probidad.  

No cabe duda que las redes sociales se han convertido en un componente 

fundamental para mantener y perfeccionar las democracias actuales. Seguramente es 

prematuro, pero se augura su permanencia por tiempo indefinido.  

Por consiguiente, la política digital no se trata meramente de una moda, cada vez son 

más los que tienen un perfil abierto y actualizado. Convencionalmente, el contacto 

político-ciudadano lo han ejercido la televisión, prensa escrita y radio; pero por ahora 

esa conexión se lleva a cabo en el universo cibernético; y que, aunque falta 

incursionen más, sólo el futuro vislumbrará cuáles serán sus consecuencias.  

En síntesis, las redes sociales son tierra sin dueño, cuya autonomía, diversidad y 

constante cambio no es ni será un sitio cómodo en el ámbito de la comunicación 

política.
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Recomendaciones 

A) Ciudadanía 

 Si hace uso de Twitter para difundir mensajes de cualquier índole, realizarlo con 

decoro, sin emplear palabras que puedan ofender o dañar la imagen, integridad 

y/o dignidad de sus receptores. Indistintamente de su postura sobre temáticas 

controversiales como política, aborto, género, diversidad sexual, religión u otros, 

debe prevalecer el respeto y tolerancia a la pluralidad de pensamiento.  

 No medir al funcionario como “el que menos roba” o “antes era peor”, no se debe 

sentir agradecimiento con el que aparentemente hace menos despilfarro del erario 

público. Ser crítico antes que, de izquierda o derecha, pues quienes dirigen una 

entidad gubernamental o trabajen en ella, se deben más que al presidente, a la 

población. 

 Que el fanatismo político o simpatizar con un partido no signifique perder la 

civilidad.  

 Ser críticos, demandar transparencia y probidad; pero que esta evaluación al 

político no se reduzca a un buen paneo o contrapicado del presidente o sus 

funcionarios en un spot publicitario.  

 

B) Estudiantes o profesionales del periodismo y carreras afines 

 Las redes sociales continúan siendo una parcela relativamente nueva, difícil de 

escudriñar o analizar. Urge investigar y profundizar sus implicaciones en el campo 

de la política.  

 Ya que Twitter se ha convertido en el centro neurálgico de la influencia política, no 

bajar los brazos y permanecer vigilantes en el cumplimiento de prácticas 

democráticas por parte del aparato Estatal. No aplaudir o dejarse llevar por la 

publicidad o por las buenas relaciones con fuentes oficiales. Para fortalecer la 

democracia es necesario el periodismo independiente.  
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C) Presidente Nayib Bukele, funcionarios y futuros gobernantes 

 Apostar a una política comunicacional limpia, sin recurrir a descalificaciones ni 

ataques a los adversarios o detractores para defender su postura. Es decir, 

aprender a elevar los argumentos y no los insultos.  

 No olvidar que el uso de las plataformas digitales de forma errática o irascible, 

puede generar consecuencias democráticas y sociales devastadoras.  

 Emplear esfuerzos para que la popularidad o altos niveles de aceptación por parte 

de la población, sea sinónimo de prestigio, logros o reputación del mandatario y 

sus funcionarios, obtenido por su proceder al frente de las instituciones.  

 Informar a la población a través de una red social no es ni bueno ni malo, 

simplemente es una nueva forma de recepción de datos, pero poner especial 

cuidado y atención a la brecha digital, pues esta es responsable de que algunos 

colectivos queden excluidos de ese importante medio de comunicación. 

 Exhortar al actual gobierno a rectificar los errores, improvisaciones, 

confrontaciones e irrespeto cometido a la institucionalidad democrática del país. El 

poder es efímero, y ningún antojo errático puede ni podrá socavar la Constitución 

Salvadoreña, y, por ende, el Estado de Derecho que tantas vidas le ha costado al 

país centroamericano.  

 Al Presidente de la República, se le aconseja que “hagamos historia” tuiteando la 

verdad, pues el “dinero alcanza cuando los gobiernos son transparentes y no 

roban”. Porque a “los mismos de siempre” el pueblo y la misma historia no sabrán 

perdonar.  
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 1 

Fecha: 1 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit: A veces tocará tomar medicina amarga. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

763 1,189 10.3k 

Figura Literaria 
utilizada: 

Paradoja. 

Palabras clave: “Medicina” 

Observaciones: 

La paradoja consiste en el uso de ideas o frases 
en las cuales hay una supuesta contradicción que, 
en realidad, tiene la intención de enfatizar o darle 
un sentido nuevo a aquello de lo que se habla, es 
lo que trató de hacer el Presidente de la República 
con el texto publicado. 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 2 

Fecha: 1 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad Pública 

Contenido del tuit:   

Se ordena a la @FUERZARMADASV retirar de 
inmediato el nombre del Coronel Domingo 
Monterrosa, del Cuartel de la Tercera Brigada de 
Infantería en San Miguel. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

1,928 3,935 17.9K 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Se ordena”, “de inmediato” 

Observaciones: - 
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FICHA 2 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 3 

Fecha: 2 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit: 

Este día, en consejo con ministros, hemos disuelto 
las siguientes secretarías: 
 
-Inclusión Social 
-Gobernabilidad 
-Vulnerabilidad 
-Transparencia 
-Técnica 
 
Esto en aras de hacer más eficiente el Estado. Sus 
funciones y proyectos vitales, como Ciudad Mujer, 
serán redistribuidas.  

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

402 1,118 7,262 

Hilo 

También he solicitado a todos los ministros sus 
cartas de renuncia, las que guardaré en mi 
despacho, como un recordatorio que todos deben 
hacer siempre lo mejor para el pueblo. 
 
De lo contrario, serán reemplazados. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

314 1,057 7,114 

Hilo Medicina. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

- 271 3,555 

Interacciones Totales: 
Comentarios Retuits Me gusta 

716 2,175 17,931 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Medicina” 

Observaciones: 

Por segunda vez Nayib Bukele hace uso de la 
palabra “Medicina”, haciendo referencia a que el 
trabajo que su gabinete está llevando a cabo es 
una cura para los problemas que dejaron los 
gobiernos anteriores. 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 4 

Fecha: 3 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política 

Contenido del tuit:   

Se le ordena al Ministro de Gobernación 
@marioduran1, que remueva al Director de 
@PROCIVILSV, acusado del magnicidio de nuestro 
poeta Roque Dalton. 
 
En su lugar, nombre a alguien con credenciales 
para ejercer ese puesto de la mejor manera.  

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

1,631 3,181 23.2K 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Se le ordena” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 5 

Fecha: 4 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política 

Contenido del tuit:   

Se le ordena al Ministro de Trabajo 
@RolandoCastroSv remover de su cargo a Fátima 
Carolina Sánchez Villalta, hija del ex Presidente 
Sánchez Cerén, de su cargo como Asistente 
Técnica del Despacho. 
 
No contrate reemplazo y envíe ese monto a ahorro 
de la institución.  

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

638 1,509 9,696 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Se le ordena” 

Observaciones: - 



96 

  

 

 

FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 6 

Fecha: 4 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política 

Contenido del tuit:   

Se le ordena al presidente de @CEPA_SV, 
@anliker1980, remover de su cargo a Juan Carlos 
Guardado Sánchez, nieto del ex Presidente Sánchez 
Cerén, quien trabaja como encargado de activos 
fijos. 
 
Promueva un sub alterno a cubrir esa plaza y envíe 
ese monto a ahorro institucional. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

320 1,065 6,945 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Se le ordena” 

Observaciones: - 



97 

  

FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 7 

Fecha: 4 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política 

Contenido del tuit:   

Se le ordena a la Ministra de Turismo 
@MorenaVsldezSV, remover de su cargo a Walter 
Eduardo Iglesia Reyes, quien tiene el puesto de 
encargado de activo fijo. 
 
No contrate reemplazo, promueva a alguien de la 
misma institución. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

474 1,299 9,336 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Se le ordena” 

Observaciones: - 
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FICHA 2 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 8 

Fecha: 4 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad Pública 

Contenido del tuit: 

Se le ordena al Ministro de Seguridad 
@RogelioRivasSS, que remueva de su cargo como 
Director de Emisión de Pasaportes, al nieto del ex 
Presidente Sánchez Cerén. 
 
Posteriormente contrate a alguien con 
credenciales para asumir el cargo de la mejor 
manera o promueva un subalterno.  

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

519 1,378 9,213 

Hilo 
Medicina. 
 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

- 494 5,599 

Interacciones Totales: Comentarios Retuits Me gusta 

 519 1,872 14,812 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Se le ordena”, “Medicina” 

Observaciones: 
Por tercera vez el mandatario Bukele utiliza la 
palabra “Medicina” para respaldar sus acciones. 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 9 

Fecha: 4 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política 

Contenido del tuit:   

Se le ordena al Superintendente de Electricidad y 
Telecomunicaciones @Manuelsv, remover de su 
cargo a Elmer Palma Morales, Jefe de Relaciones 
Internacionales, medio hermano de Sigfrido Reyes 
Morales. 
 
No contrate reemplazo y envíe ese monto a ahorro 
de la institución.  

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

482 1,305 9,299 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Se le ordena” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 10 

Fecha: 4 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad Pública 

Contenido del tuit:   

Se ordena a la @PNC_SV la remoción de 
Godofredo Miranda de la sub dirección de áreas 
especializadas. 
 
El nuevo nombramiento deberá contar con mi visto 
bueno antes de ser aprobado. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

688 1,563 11.9k 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Se ordena” 

Observaciones: - 



101 

  

FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 11 

Fecha: 4 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

Se le ordena al Ministro de Seguridad 
@RogelioRivasSS, remover de su cargo a Antonio 
Maldonado Sánchez, también nieto del ex 
Presidente Sánchez Cerén, también de la Dirección 
de Emisión de Pasaportes. 
 
No contrate reemplazo, promueva a alguien dentro 
de la institución. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

482 1,220 9,094 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Se ordena” 

Observaciones: - 



102 

  

FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 12 

Fecha: 4 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política 

Contenido del tuit:   

Se le ordena al presidente de CEL, @wdgranadino, 
remover de su cargo a José Roberto Peña, 
encargado de energías renovables, hermano de 
Lorena Peña. 
 
No contrate reemplazo, envíe su plaza de $4,000 
mensuales a ahorro institucional. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

300 643 6,643 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Se le ordena” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 13 

Fecha: 4 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política 

Contenido del tuit:   

Se le ordena al presidente de CEL, @wdgranadino, 
remover de su cargo a Claudia Sánchez Villalta, hija 
del ex Presidente Sánchez Cerén. 
 
No contrate reemplazo, envíe su plaza de $4,000 
mensuales a ahorro institucional.  

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

498 1,369 9,927 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Se le ordena” 

Observaciones: - 



104 

  

FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 14 

Fecha: 4 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política 

Contenido del tuit:   

Se le ordena al Ministro de Gobernación 
@marioduran1, que remueva a Carlos Pacheco, 
director de administración y esposo de la nieta del 
ex Presidente Sánchez Cerén, quien era sub 
directora del @injuveSV. 
 
No contrate reemplazo, promueva a alguien de la 
institución.  

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

498 1,369 9,927 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Se le ordena” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 15 

Fecha: 4 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit: 

Puede decirle a las víctimas del Mozote que su 
lucha también es mía, que no permitan ser 
desinformados por el FMLN, que nunca les cumplió. 
 
Que la reorganización del Estado jamás los afectará 
negativamente, sino todo lo contrario. 
 
Y que los recibiré en CAPRES el lunes a las 3pm. 
 
(contenido del tuit de Tania)  

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

150 960 5,663 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: - 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 16 

Fecha: 4 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit: 

Se le ordena a la Ministra de Vivienda, @misol140, 
que remueva al hijo del ex Presidente de la 
República de su plaza en @FONAVIPO y que sus 
$4,000 de salario pasen a ahorro de la institución. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

1,058 2,238 13.6k 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Se le ordena” 

Observaciones: - 
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FICHA 2 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 17 

Fecha: 4 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit: 

Un logro de nuestro Gobierno es que encontramos 
la “Fábrica de Empleos”. 
 
Lástima que la vamos a desmantelar. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

2,057 4,735 27.8k 

Hilo 

Hay muchísimos más cargos del Buen Vivir. 
 
Los revelamos y destituimos mañana. 
 
Medicina. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

- 2,034 17.2k 

Interacciones Totales: 
Comentarios Retuits Me gusta 

2,057 6,769 45k 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Medicina” 

Observaciones: 
Por cuarta ocasión, el Presidente Bukele asegura 
que sus decisiones son “Medicina” para el pueblo. 
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FICHA 2 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 18 

Fecha: 4 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit: 

Increíble: después de 10 años de engaños y 
saqueos, de vaciar el partido en Gobierno, de 
poner “orejas” en las instituciones, de crear miles 
de plazas fantasmas, de pasar cargos de 
confianza a plazas de salario, de crear sindicatos 
exprés… 
 
Aún hay quienes creen en el FMLN. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

660 2,057 12.3k 

Hilo 

Vamos a reordenar el Estado. Le guste o no al 
@FMLNoficial y a sus séquitos.  
 
Lo vamos a poner a trabajar, ahora de verdad, en 
función del pueblo salvadoreño. 
 
Medicina. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

- 1,395 10.445k 

Interacciones Totales: 
Comentarios Retuits Me gusta 

2,057 6,769 45k 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Medicina” 

Observaciones: 
Nayib Bukele utilizó el término “Medicina” por 
quinta vez. 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 19 

Fecha: 4 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit: 

Se le ordena al Ministro de Gobernación 
@marioduran1, que remueva a la sub directora del 
@InjuveSV, nieta del ex Presidente Sánchez Cerén. 
 
No contraté reemplazo, envíe su salario a ahorro de 
la institución.  

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

411 1,286 8,087 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Se le ordena” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 20 

Fecha: 4 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad Pública 

Contenido del tuit: 

Se le ordena al Ministro de Seguridad, 
@RogelioRivasSS, remover de su plaza de $2,500, 
a la Directora General de Centros Intermedios, 
Irma Mejía Mejía, nuera del ex Presidente Sánchez 
Cerén. 
 
Promueva a un subalterno con credenciales para 
asumir el cargo y ahorre ese monto. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

344 1,277 7,709 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Se le ordena” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 21 

Fecha: 4 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit: 
Gracias al Gobierno de Japón por la donación para 
finales de este mes, de 2,500 luminarias LED, al 
Ministerio de Obras Públicas. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

359 1,490 13k 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: - 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 22 

Fecha: 4 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política y Seguridad Pública 

Contenido del tuit: 

Ciudad Mujer pasará a ser administrada por el 
Ministerio de Desarrollo Local y su personal pasará 
a laborar en esa cartera de Estado, con las mismas 
prestaciones. 
 
La Dirección de Diversidad pasará a 
@MICULTURASV. 
 
La Dirección de Reparación a Victimas pasará a 
@MiSeguridad_SV. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

137 759 4,579 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: - 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 23 

Fecha: 5 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política 

Contenido del tuit: 

Se le ordena a @ANDAElSalvador remover de su 
cargo a Florys Reyes Mora, jefe de la Unidad de 
Inclusión Social y sobrina de Sigfrido Reyes. 
 
No contrate reemplazo. Su salario de $2,550 
mensuales páselos a ahorro institucional. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

468 1,301 10k 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Se le ordena” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 24 

Fecha: 5 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política 

Contenido del tuit: 
Pensé que tendríamos que esperar hasta las 
auditorias forenses, pero la corrupción es 
demasiado evidente. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

769 2,444 17.9k 

Figura Literaria 
utilizada: 

Énfasis 

Palabras clave: “Corrupción” 

Observaciones: 

La figura retórica “énfasis” consiste en producir de 
forma alusiva y sugerente, un mensaje del que se 
sobreentiende más de lo que se dice. Eso es lo 
hizo Bukele con la frase “la corrupción es 
demasiado evidente”. 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 25 

Fecha: 5 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política 

Contenido del tuit: 

Solicito a la @FGR_SV y al fiscal @MelaraRaul, 
investigar estos indicios de corrupción en 
@CIFCOSV. 
 
Las nuevas autoridades entregarán toda la 
documentación necesaria. 
 
(contenido de tuit de CIFCO El Salvador) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

230 1,007 5,793 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: - 

Observaciones: - 
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FICHA 2 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 26 

Fecha: 5 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit: 

No entendía la indignación de este diputado del 
FMLN por los despidos de evidentes casos de 
nepotismo. 
 
Pero ya entendí… 
 
(imagen) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

756 1,002 8,248 

Hilo 

Se le ordena a la administración de 
@ANDAElSalvador, remover de su cargo de 
Directora de Proyectos a Mireya Lazo, esposa del 
diputado del FMLN, Hugo Suazo. 
 
Quien estaba en Presidencia y fue movida un día 
antes de terminar el Gobierno anterior al edificio 
ex IVU, frente a la UES. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

- 1,365 10.5k 

Interacciones Totales: 
Comentarios Retuits Me gusta 

756 2,367 18,748 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Se le ordena” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 27 

Fecha: 5 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política 

Contenido del tuit: 

“El Mujica de El Salvador’’, “el Presidente honrado” 

… 

SOLO en salarios, su grupo familiar se llevó más de 

6 millones de dólares en su quinquenio. 

Solo salarios. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

960 3,486 16.6k 

Figura Literaria 
utilizada: 

Ironía - Sarcasmo 

Palabras clave: “El presidente honrado”. 

Observaciones: 

El sarcasmo es una burla punzante, una crítica 
indirecta, pero la mayoría de las veces es expuesta 
de forma evidente, como en este caso. El 
Presidente Bukele se refiere al ex Presidente Cerén 
como “El Mujica de El Salvador”, “el presidente 
honrado”, burlándose directamente de los nombres 
atribuidos a su persona, ya que Sánchez Cerén 
tenía a gran parte de su familia trabajando bajo 
agua en instituciones de gobierno.  
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FICHA 2 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 28 

Fecha: 5 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit: 

Se le ordena a la Ministra de Relaciones Exteriores 
@CancillerAleHT, remover de su cargo a Nelly 
Valladares, hija de Marta Valladares (Nidia Díaz), 
de su cargo de oficial de asuntos de género. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

478 1,156 8,779 

Hilo Hermana* (no hija) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

- 388 5,101 

Interacciones Totales: 
Comentarios Retuits Me gusta 

478 1,544 13,880 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Se le ordena” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 29 

Fecha: 5 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política 

Contenido del tuit: 

Se ordena a la Ministra de Relaciones Exteriores 
@CancillerAleht, remover de su cargo como 
Ministra Consejera en Alemania, a Lizbeth Olivo 
Urías, hija de Julio Olivo, Presidente del TSE, con 
un salario de $3,090 mensuales. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

580 1,451 9,619 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Se ordena” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 30 

Fecha: 5 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política 

Contenido del tuit: 

Se le ordena a la Ministra de Relaciones Exteriores 
@CancillerAleHT, remover de su cargo a Karla 
Georgina Martínez Herrera, Consul General en Milán 
Italia, sobrina del ex Canciller Hugo Martínez, con 
un salario de $3,908.95 mensuales. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

339 1,250 8,277 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Se le ordena” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 31 

Fecha: 5 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política 

Contenido del tuit: 

Se le ordena a la Ministra de Relaciones Exteriores 
@CancillerAleHT, remover de su cargo en la 
dirección General de Desarrollo Social, a Dolores 
Iveth Sánchez, hija del ex presidente Sánchez 
Cerén. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

664 1,506 10,000 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Se le ordena” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 32 

Fecha: 5 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política 

Contenido del tuit: 

Se le ordena al Secretario Privado @ecastro71sv, 
remover de su cargo a José Miguel Ramirios 
Guevara, hijo de Norma Guevara, de su cargo como 
Director de Innovación de Tecnología en CAPRES, 
con un salario de $3,325 mensuales.  

Con ese presupuesto, contrate 3 técnicos de $1,100 
c/u. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

735 1,820 11,600 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Se le ordena” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 33 

Fecha: 5 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política 

Contenido del tuit: 

Se le ordena a la Ministra de Relaciones Exteriores 
@CancillerAleHT, remover de su cargo a Karla Palm 
Valladares, sobrina de Marta Valladares (Nidia 
Díaz), de su cargo de asistente en Roma, Italia, con 
un salario de $2,015.24. 

No contrate reemplazo y envié ese monto a ahorro. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

326 1,121 7,663 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Se le ordena” 

Observaciones: - 



124 

  

FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 34 

Fecha: 6 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política 

Contenido del tuit: 

Se le ordena a la Ministra de Relaciones Exteriores 
@CancillerAleHT, remover a Elmer Javier Rodas, 
sobrino de la ex Vice Ministra Liduvina Magarín, de 
su cargo como Asistente Administrativo en el Paso, 
Texas, con un salario de $1,879.28. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

225 911 7,118 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Se le ordena 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 35 

Fecha: 6 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política 

Contenido del tuit: 

Se le ordena a la Ministra de Relaciones Exteriores 
@CancillerAleHT, remover a David Ernesto 
Rodriguez, hijastro de la ex Vice Ministra Liduvina 
Magarín, de su cargo como Cónsul en Laredo, 
Texas, con un salario de $2,314.41. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

244 887 6,744 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Se le ordena” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 36 

Fecha: 6 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política 

Contenido del tuit: 

Se le ordena a la Ministra de Relaciones Exteriores 
@CancillerAleHT, remover a José Mario Magarín 
Moreno, hijo de la ex Ministra Liduvina Magarín, de 
su cargo como Asistente Administrativo del 
Consulado de Dallas, con un salario de $2,096.05. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

344 1,014 7,956 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Se le ordena” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 37 

Fecha: 6 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política 

Contenido del tuit: 

Se le ordena al Ministro de Gobernación 
@Marioduran1, que remueva a Geovany Montalvo, 
esposo de Cristina Cornejo, diputada del FMLN en 
la directiva de la Asamblea Legislativa, de su cargo 
como director de Comunicaciones del @InjuveSV. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

448 1,073 8,785 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Se le ordena” 

Observaciones: - 
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FICHA 2 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 38 

Fecha: 6 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad Pública 

Contenido del tuit: 

Hemos trasladado el pago del bono para los 
agentes de la @PNC_SV, correspondientes a los 
meses de abril y mayo (pendientes del gobierno 
anterior). 

Y junio, aunque apenas empieza. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

1,170 2,021 18k 

Hilo 

Ya hemos trasladado también el bono para los 
elementos de la @FUERZARMADASV, 
correspondientes a los meses de abril y mayo 
(pendientes del Gobierno anterior). 

Y junio (que apenas empieza). 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

- 740 7,495 

Interacciones Totales: 
Comentarios Retuits Me gusta 

1,170 2,761 25,495 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: - 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 39 

Fecha: 6 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad Pública 

Contenido del tuit: 

Se ordena la remoción de Carlos Armando Cotto 
Castaneda, hermano del ex Director de la Policía, 
Howard Cotto Castaneda, como Presidente del 
@FONAES, con un salario de $4,400 mensuales. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

679 1,334 10,000 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Se le ordena” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 40 

Fecha: 6 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit: 

Se ordena a la Ministra de Cultura @suecallejas, 
remover de su cargo a José Alejandro Lemus 
Valladares, hijo de Martha Valladares (Nidia Díaz), 
se su cargo como Coordinador de COMISARTES, 
con salario de $2,300 mensuales. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

522 1,144 8,895 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Se le ordena” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 41 

Fecha: 6 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit: 

Se ordena al Superintendente de Electricidad y 
Comunicaciones @Manuelsv, remover de su cargo a 
Carlos Canjura, hijo del ex Ministro de Educación 
Carlos Canjura, como Gerente Legal de la 
Institución, con un salario mensual de $5,110 
mensuales. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

861 1,690 11.8k 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Se le ordena” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 42 

Fecha: 6 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit: 

Se ordena a los Ministros de Gobernación y de 
Salud, @mariodura1 y @AnaOrellanaB, remover de 
sus dos cargos a Igor Fabricio Castro Ramirios, 
cuñado de Norma Guevara de Ramirios. Quien 
trabaja en el ministro de Salud y en la Lotería 
Nacional de Beneficencia.  

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

963 1,516 11.4k 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Se le ordena” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 43 

Fecha: 6 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad Pública 

Contenido del tuit: 
Nómbrese a la Comisionada Zelma Escalante como 
Sub Directora Nacional de Seguridad Publica de la 
@PNC_SV. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

271 833 8,207 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: - 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 44 

Fecha: 6 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit: 

3 veces menos del tiempo ordenado. 

Muy bien Ministro @RomeroHerrera1. 

Demás ministros, tomen ejemplo. 

(contenido de tuit de Romeo Rodríguez) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

531 1,584 12,800 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Tomen ejemplo” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 45 

Fecha: 7 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit: 

Se les ordena a todos darle like y así ser el 
Presidente de Twitter. 

(contenido de tuit de Aquí lo miré) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

2,237 5,009 67,200 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Presidente de Twitter” 

Observaciones: 

Debido a la fuerte presencia del Presidente en esta 
red social, logró llegar a muchos usuarios de toda 
Latinoamérica, además, se ganó la simpatía de 
miles de personas. 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 46 

Fecha: 7 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit: 
Oficialmente soy el presidente más cool del mundo. 

(link de Youtube) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

3,433 7,142 55,400 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Presidente más cool del mundo” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 47 

Fecha: 7 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit: 
Parece que a la ex vicepresidenta Liduvina 
Magarín le gustaba tener familiares en Texas. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

642 1,126 11,100 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Presidente más cool del mundo” 

Observaciones: - 



138 

  

FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 48 

Fecha: 7 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad Pública 

Contenido del tuit: 

En reunión de emergencia con la @PNC_SV, 
@FUERZARMADASV, @SeguridadSV_ y 
@CentrosPenales. 

No vamos a permitir que la delincuencia continúe 
apoderándose de nuestro país.  

En los próximos días, tendremos buenas noticias. 

(imagen) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

271 833 8,207 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: - 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 49 

Fecha: 8 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad Pública 

Contenido del tuit: 

Se le ordena al Ministro de Hacienda @Nelfuent, 
solicitar a la @AsambleaSV, la asignación de 5 
millones de dólares del PGN, obtenidos del 
crecimiento en la recaudación fiscal, para dotar de 
uniformes nuevos a todos nuestros agentes de la 
@PNC_SV y miembros de la @FUERZARMADASV. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

952 1,793 14.5K 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Se le ordena” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 50 

Fecha: 8 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política   

Contenido del tuit: 

Es correcto, pero tuvimos que desarmar el absurdo 
jurídico que habían armado para continuar 
embolsándose el dinero del pueblo. 

Llevarán la batalla al Órgano Judicial. 

Ahí veremos quien está a favor y quien en contra 
de la corrupción y la impunidad. 

(contenido de tuit de Medardo Alfaro)  

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

265 760 5,747 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Se le ordena” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 51 

Fecha: 8 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad Pública 

Contenido del tuit: 

Movilice todos los recursos necesarios para que 
este crimen no quede impune. 

Quiero a los culpables enfrentando la justicia en las 
próximas horas. 

Cc. @Director_PNC 

(contenido de tuit de Rogelio Rivas)  

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

265 760 5,747 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Se le ordena” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 52 

Fecha: 8 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad Pública 

Contenido del tuit: 

Se le ordena al Director de @CentrosPenales, 
@OisirisLunaMeza, remover de su cargo como Sub 
Director General a Orlando Molina Ríos, yerno del 
ex Presidente Sánchez Cerén, con un salario de 
$3000 mensuales, más “bonos de seguridad”.   

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

679 1,284 9,420 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Se le ordena”, “bonos de seguridad” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 53 

Fecha: 8 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit: 

Increíble que funcionarios y simpatizantes del 
pasado Gobierne critiquen los problemas que tiene 
nuestro país. 

¿No se han dado cuenta que nosotros tenemos 7 
días de gobernar y que se están criticando ellos 
mismos? 

Bueno, mientras tanto nosotros a trabajar…  

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

1,186 2,268 16.3k 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: - 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 54 

Fecha: 8 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit: 
Se le ordena a @WefereYT que envíe el link. 

(contenido de tuit de Wefere)  

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

275 517 7,087 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: - 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 55 

Fecha: 8 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad Pública 

Contenido del tuit: 

Ehhh… no! 

Vayan a descansar a sus casas y dejen que 
modernicemos y dignifiquemos nuestra 
@FUERZARMADASV. 

(contenido de tuit de Diario La Página) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

914 1,449 12.9k 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: - 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 56 

Fecha: 8 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit: 
Vamos a necesitar el apoyo del pueblo para los 
cambios que vienen. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

4,935 3,767 37k 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: - 

Observaciones: - 
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FICHA 2 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 57 

Fecha: 8 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit: 

Se le ordena al Director de @Centros Penales, 
@OsirisLunaMeza, remover de su cargo como Jefe 
de la Unidad de Protección Penitenciaria, al 
sobrino del Sub Director y yerno del ex 
Presidente, quien maneja a total discreción los 
fondos de lo que producen las granjas 
penitenciarias. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

469 1,302 10.9k 

Hilo 

Además maneja el Fondo de Actividad Especial de 
las ganancias del programa Yo Cambio, sin tener 
que solicitar autorización, ni ser sujeto de 
fiscalización.  
 
Una millonaria caja chica. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

- 925 8,358 

Interacciones Totales: 
Comentarios Retuits Me gusta 

469 2,227 19,258 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Se le ordena” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 58 

Fecha: 9 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit: 

Oficialmente el Presidente mejor evaluado del 
mundo mundial. 

(contenido de tuit de CONSULTA MITOFSKY) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

1,953 3,791 25.7k 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Mundo mundial” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 59 

Fecha: 9 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad Pública 

Contenido del tuit: 

Pero le molesta que le demos $125 en uniformes a 
cada @PNC_SV y miembro de la 
@FUERZARMADASV. 

Personas que están dando sus vidas por nosotros. 

(contenido del tuit de Paul Steiner) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

421 1,268 8,854 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: - 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 60 

Fecha: 9 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad Pública 

Contenido del tuit: 

Felicitaciones @Director_PNC, por favor redoblar 
esfuerzos hasta capturar al tercer implicado. 

Que todos sepan que no se puede asesinar a un 
miembro de la @PNC_SV. 

(contenido de tuit de Mauricio Arriaza Chicas) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

421 1,268 8,854 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: - 

Observaciones: - 
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FICHA 2 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 61 

Fecha: 9 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit: 

Hay información de las 3 agencias de inteligencia 
del Estado, de que dos altos funcionarios del 
@FMLNoficial, están financiando a las pandillas  a 
cambio de atacar objetivos de la @PNC_SV, para 
desestabilizar al Gobierno. 
 
Están jugando con fuego y se van a quemar. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

2,592 4,225 22.7k 

Hilo 

Antes, a veces, se atacaba a la delincuencia, pero 
solo a los de abajo. 
 
Hoy, iremos también por los de arriba.   

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

- 2,247 17.7k 

Interacciones Totales: 
Comentarios Retuits Me gusta 

2,592 6,472 40k 

Figura Literaria 
utilizada: 

Epíteto 

Palabras clave: - 

Observaciones: 

La figura literaria “epíteto”, está presente en la 
frase: “Están jugando con fuego y se van a 
quemar”. El adjetivo nos está diciendo algo del 
sustantivo que ya sabemos.  
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FICHA 2 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 62 

Fecha: 9 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit: 

¿Le parece mucho? 
 
2 uniformes resistentes y botas que aguanten 
miles de horas sobre el pavimento caliente o en 
zonas rurales. 
 
¿Cuánto cuesta un par de zapatos de los que 
usted usa para estar sentado lactando del dinero 
del pueblo? 
 
(contenido del tuit de Emilio Corea) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

2,038 3,770 23.7k 

Hilo 

Vote como le de la gana diputado 
@emilio_coreaES. 
 
La @PNC_SV y la @FUERZARMADASV tendrán el 
equipo que necesitan, de eso me encargo yo. 
 
Y usted tendrá lo que merece, de eso se 
encargará el pueblo salvadoreño. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

- 3,693 28.9k 

Interacciones Totales: 
Comentarios Retuits Me gusta 

2,038 7,463 52.6k 

Figura Literaria 
utilizada: 

-  

Palabras clave: - 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 63 

Fecha: 9 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit: 

Se les ordena a todos ya no decirles payasos a los 
políticos corruptos. 

(contenido de tuit de Payasito Chechito) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

1,580 5,210 32.1k 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Payasos”, “Políticos corruptos” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 64 

Fecha: 9 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit: 

Ella es mi representante ante el Gobierno de los 
Estados Unidos y no tengo que darle explicaciones 
del porqué de su remoción.  

Ordénele que evacúe su oficina y su cargo (con los 
$8000 mensuales incluidos) mañana mismo. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

842 1,443 11k 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: - 

Observaciones: - 



155 

  

FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 65 

Fecha: 10 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit: 

“Aplausos por favor” 

Después dicen que uno es el ególatra.   

(contenido de tuit de Verdad Digital) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

2,205 1,100 11.1k 

Figura Literaria 
utilizada: 

Sarcasmo 

Palabras clave: “Aplausos por favor”, “Ególatra”  

Observaciones: 

“Aplausos por favor”, dice de manera sarcástica el 
Presidente de la República refiriéndose a los 
comentarios del Secretario General del FMLN, 
Medardo González.  
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 66 

Fecha: 10 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit: 

Se le ordena al Presidente de @CIFCOSV, 
@GABEHASH, remover a José Blandino Reyes, hijo 
de Roger Blandino Nerio, de su cargo como 
“técnico en multimedia”.  

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

571 1,066 8,996 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Se le ordena” 

Observaciones: - 
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FICHA 2 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 67 

Fecha: 10 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit: 

Se ordena la destitución inmediata de Guillermo 
Funes Cartagena, como Director del @BCIE_Org, 
con un salario de $20,000 mensuales. Cargo que 
ostenta desde hace 10 años, con la llegada de su 
hermano a la Presidencia de El Salvador. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

4,615 6,214 34.1k 

Hilo 

En estos 10 años, SOLO en salarios, sin contar 
todas las demás prestaciones (vacaciones, bonos, 
viajes, etc.), el hermano de Mauricio Funes cobró: 
 
2.4 millones de dólares. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

799 2,146 14.8k 

Hilo 
Increíble que todavía hay algunos que lo 
defienden.  

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

- 1,535 15k 

Interacciones Totales: 
Comentarios Retuits Me gusta 

5,414 9,895 63.9k 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Se ordena” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 68 

Fecha: 10 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit: 

Se le ordena a la Ministra de Relaciones Exteriores 
@CancillerAleHT, remover a Tania Molina Ávalos, 
actual compañera de vida del ex Canciller y 
candidato Presidencial Hugo Martínez, de su cargo 
como embajadora en Canadá, con un salario de 
$8,500 mensuales. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

1,357 2,046 15.2k 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Se le ordena” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 69 

Fecha: 10 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit: 

Se le ordena al Secretario Privado de 
@presidencia_sv, @ecastro71sv, remover a Blanca 
Vilma de Martínez, ex esposa del ex Canciller y 
candidato Presidencial Hugo Martínez, de su cargo 
como “Especialista”, con un salario de 2,500 
dólares mensuales. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

726 1,338 10.3k 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Se le ordena” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 70 

Fecha: 10 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit: 

Pues yo he aprendido mucho de @lopezobrador_, 
así que le cedo mi lugar… 

(imagen) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

1,823 6,260 27.8k 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: - 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 71 

Fecha: 11 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad Pública 

Contenido del tuit: 

Hoy recibí el bastón como Comandante General de 
las Fuerzas Armadas de El Salvador. 

(imagen) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

1,051 1,246 16.9k 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: - 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 72 

Fecha: 11 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad Pública 

Contenido del tuit: 
A las 4pm, recibiré frente a nuestras tropas, el 
mando de nuestra @FUERZARMADASV.  

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

638 996 12.2k 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: - 

Observaciones: - 
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FICHA 2 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 73 

Fecha: 11 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad Pública 

Contenido del tuit: 

Acaban de lesionar a otro agente de la @PNC_SV 
en Santa Ana. Dos impactos en el abdomen. 
 
Lastimosamente nos arrinconan y solo nos dejan 
con una opción. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

3,008 1,913 16.8k 

Hilo 
Y no es tregua. 
 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

- 1,068 13.3k 

Interacciones Totales: 
Comentarios Retuits Me gusta 

3,008 2,981 30.1k 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: - 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 74 

Fecha: 11 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad Pública 

Contenido del tuit: 

El Salvador ahora va en serio contra el narcotráfico. 

(contenido de tuit de Ministerio de la Defensa 
Nacional) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

680 1,571 14.1k 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: - 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 75 

Fecha: 11 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit: 

La Organización Internacional del Trabajo nos puso 
en la lista negra mundial, gracias a las constantes y 
graves violaciones a los derechos laborales que el 
FMLN hizo en su Gobierno. 

Ahora dicen que lo defienden. Pero en realidad, 
solo quieren defender su “buen vivir”. 

(contenido de tuit de Diario La Página) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

348 907 5,601 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “buen vivir” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 76 

Fecha: 12 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad Pública 

Contenido del tuit: 

Ayer, recibí el bastón de mando como Comandante 
General de las Fuerzas Armadas de la República de 
El Salvador, frente a una pequeña parte de 
nuestras gloriosas tropas. 

(vídeo) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

807 1,277 15k 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: - 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 77 

Fecha: 12 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit: 

Se le ordena al Ministro de Obras Públicas 
@RomeoHerrera1, iniciar los trámites de licitación 
del ByPass de San Miguel. Una promesa rota del 
antiguo Gobierno. 

Sé que el proceso es largo, pero quiero poner la 
primera piedra antes de los primeros 100 días de 
Gobierno. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

616 1,379 12.5k 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Se le ordena” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 78 

Fecha: 12 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit: 

Señor Presidente de @ANDAElSalvador, lo escogí a 
usted porque fue quien mejores ideas presentó, 
conoce la institución, es dinámico y porque la 
mayoría de trabajadores lo quieren. 

Pero este no es el Gobierno anterior. Lo espero en 
mi despacho con el plan en 15 días. 

(comentario de Frederick Benitez Cardona) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

769 915 8,220 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: - 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 79 

Fecha: 12 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit: 

Excelente Presidente de @ANDAElSalvador, 
@FredckBenitez, lo felicito por su primer día. 

Pero nuestro país hereda un sistema en ruinas, el 
60% del agua se pierde en fugas, la institución está 
quebrada y millones de salvadoreños no reciben 
agua. 

Quiero un plan completo en 10 días.  

(contenido del tuit de Frederick Benitez Cardona) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

323 611 5,864 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: - 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 80 

Fecha: 12 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad Pública 

Contenido del tuit: 

Si no cambiamos todos, nuestro país no va a 
cambiar. 

(contenido del tuit de PNC El Salvador) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

421 1,007 9,140 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: - 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 81 

Fecha: 13 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit: 

¿Qué hace Iliana Rogel en mi Gobierno? 

Se le ordena al Secretario Jurídico 
@CONANCASTRO2, que mañana mismo lleve  mi 
despacho el documento para nombrar al nuevo 
titular. 

(contenido del tuit de Antonio Cárcamo) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

505 739 6,116 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: - 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 82 

Fecha: 13 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit: 

Se le ordena al Presidente de @ANDAElSalvador, 
@FredckBenitez, remover a Manuel de Jesús 
Cornejo, padre de Cristina Cornejo, diputada del 
FMLN, de su cargo como jefe de la Unidad de 
Seguridad, con un salario de 1,500 dólares 
mensuales. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

370 759 6,425 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Se le ordena” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 83 

Fecha: 13 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit: 

Se le ordena al Presidente de @ANDAElSalvador, 
@FredckBenitez, remover a Nelson Rauda, ex 
Director de Centros Penales, acusado en el caso de 
la Tregua de Pandillas, de su cargo en la Dirección 
de Patrimonio, con un salario de 2,500 dólares 
mensuales. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

521 888 7,433 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Se le ordena” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 84 

Fecha: 13 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit: 

Se le ordena al Presidente de @ANDAElSalvador, 
@FredckBenitez, remover a Tania Mitchell Mata, 
hija del diputado del FMLN, Rolando Mata, de su 
cargo en la Dirección Comercial, con un salario de 
2,000 dólares mensuales. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

954 1,247 11.1k 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Se le ordena” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 85 

Fecha: 13 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit: 

Excelente que lo estén esperando. Lo estamos 
afinando.  

Espero contar con los votos de su partido para 
aprobarlo. 

(contenido del tuit de La Prensa Gráfica) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

500 694 6,959 

Figura Literaria 
utilizada: 

-  

Palabras clave: - 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 86 

Fecha: 13 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit: 
Ya soy el más fuerte. 

(contenido del tuit de Gil Garza) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

507 574 9,764 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “El más fuerte” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 87 

Fecha: 13 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit: 

Se le ordena al Presidente de @ANDAElSalvador, 
@FredckBenitez, remover a Gilberto Canjura 
Velásquez, hermano del ex Ministro de Educación, 
Carlos Canjura, de su cargo como Director Jurídico, 
con un salario de 3,078.94 dólares mensuales. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

435 690 6,036 

Figura Literaria 
utilizada: 

-  

Palabras clave: “Se le ordena” 

Observaciones: - 
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FICHA 2 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 88 

Fecha: 13 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política   

Contenido del tuit: 

Deberían publicar una fe de errata. 
 
¿Dónde hice ese supuesto reclamo? 
 
¿Tienen algún audio, video o al menos un dibujo 
hablando de algún donde se supone que dije eso? 
 
(contenido deLtuit de Forbes México) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

565 2,515 9,234 

Hilo 
Se le ordena a @Forbes_México publicar una fe 
de errata y dejar de afirmar que dije cosas que no 
he dicho. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

- 1,887 14.3k 

Interacciones Totales: 
Comentarios Retuits Me gusta 

565 4,402 23,434 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Se le ordena” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 89 

Fecha: 14 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política 

Contenido del tuit:   

Reuní a la mayoría de titulares de carteras de Estado 
y les explique las grandes líneas de nuestro gobierno. 
 
Ya no más corrupción. Ya no más funcionarios no 
haciendo su trabajo. El que querida hacerse 
millonario, que se vaya a la empresa privada. Aquí 
vinimos a servir. 24/7. 
 
(imagen) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

1,507 3,073 19.9K 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Corrupción” 

Observaciones: - 



180 

  

FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 90 

Fecha: 14 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad Pública 

Contenido del tuit:   

El supuesto video de “Pandillas Unidas” es falso, de 
acuerdo al análisis de la inteligencia del Estado y del 
apoyo internacional. 
 
La pregunta que queda es, ¿quién lo hizo y por qué? 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

1,593 1,763 14.3K 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: - 

Observaciones: - 
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FICHA 2 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 91 

Fecha: 15 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit: 

A partir de este día, El Salvador rompe relaciones 
diplomáticas con el Frente Polisario y ya no 
reconoce a la República Árabe Saharaui 
Democrática. 

Interacciones: Comentarios Retuits Me gusta 

 695 1,245 10.2K 

Hilo 

Es la decisión correcta para el Salvador. Dejamos 
de reconocer a un país que no existe, 
estrechamos nuestros lazos con el Reino de 
Marruecos y abrimos las puertas del mundo 
árabe. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

200 478 4,184 

Hilo 

Además, firmamos un convenio entre El Salvador 
y Marruecos, que incluye cooperación para 
nuestro país en agricultura, turismo, gestión del 
agua y salud. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

170 719 8,922 

Hilo Y energías renovables. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

- 414 7,001 

Interacciones Totales: 
Comentarios Retuits Me gusta 

1,065 2,856 30,307 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: - 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 92 

Fecha: 15 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

Director Arriaza, lo felicitó por las 1,416 
capturas que la  @PNC_SV ha realizado en estos 
15 días, incluyendo cabecillas y homicidas. 
 
Continúe e intensifique estas capturas, pero 
recuerde que la delincuencia no se detendrá 
hasta que tengamos a los financistas tras las 
rejas. 
 
(contenido del tuit de Mauricio Arriaza Chicas) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

292 523 4,998 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Financistas”,  “Delincuencia” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 93 

Fecha: 15 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

1,416 delincuentes capturados, en solo 15 días de 
Gobierno. 
 
(contenido del tuit de Mauricio Arriaza Chicas) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

622 619 5,873 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: - 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 94 

Fecha: 16 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política 

Contenido del tuit:   

Vamos a trabajar en todo nuestro país, sin ver 
colores políticos. 
 
Por cierto, este Ministro de Obras Públicas de 28 
años, le está enseñando a muchos dinopolíticos, 
como se trabaja por el pueblo. 
 
(contenido del tuit de Simón Paz) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

319 588 5,910 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Dinopolíticos” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 95 

Fecha: 16 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política 

Contenido del tuit:   

Ayer, a través de Marruecos (@MarocDiplomatie), 
abrimos las puertas del Mundo Árabe y terminamos 
con décadas de diplomacia basada en la ignorancia 
de la región.  
 
El pueblo salvadoreño notará la diferencia. 
 
(imagen) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

283 715 8,337 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: - 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 96 

Fecha: 16 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

Se le ordena al Ministro de Seguridad 
@RogelioRivasSS y al Director @OsirisLunaMeza, 
destinar al 100% de reos en fase de confianza, con 
capacidades en construcción, a reparar y 
remodelar puestos policiales. 
 
Hasta que reparen todos los puestos policiales de 
nuestro país. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

- 1,030 10.3K 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Se le ordena” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 97 

Fecha: 16 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

De ahora en adelante, los privados de libertad 
reconstruirán los puestos policiales. 
 
Sigamos reconstruyendo más @RogelioRivasSS, 
@OsirisLunaMeza, @Director_PNC. 
 
(contenido del tuit de Informa TVX) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

941 1,294 12.3K 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: - 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 98 

Fecha: 18 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

Para sortear el impedimento de que 
@OsirisLunaMeza pueda fungir como Director de 
Centros Penales, he decidido nombrarlo Vice 
Ministro de Seguridad Pública y asignarle 
adicionalmente las responsabilidades de la 
Dirección de Centros Penales Ad Honorem. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

739 798 8,075 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: - 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 99 

Fecha: 19 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

Ya no más desperdició de recursos, que deben ser 
utilizados para el combate a la delincuencia. 
 
(contenido del tuit de Direccion General de Centros 
Penales) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

300 643 6,643 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: - 

Observaciones: - 
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FICHA 2 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 100 

Fecha: 19 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad Pública 

Contenido del tuit: 

A esta hora, reunidos con el Gabinete de 
Seguridad. 
 
Jueves a las 0:00 horas comienza nuestro plan 
contra la delincuencia:  
 
PROYECTO CONTROL TERRITORIAL.  
 
(imagen) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

1,268 1,746 19.4K 

Hilo 
Dios, guía nuestro plan. 
 
(imagen) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

677 995 15.3K 

Interacciones Totales: 
Comentarios Retuits Me gusta 

1,945 2,741 34.7K 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Dios” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 101 

Fecha: 19 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

Ayer nos reunimos con el Jefe del Estado Mayor de 
la  
@usairforce, @GenDaveGoldfein, para establecer 
marcos de cooperación contra el crimen 
organizado, el narcotráfico y la defensa 
nacional.  
 
Desde arriba los vemos, pero ellos no nos ven 
 
(imagen) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

198 506 5,459 

Figura Literaria 
utilizada: 

Paradoja  

Palabras clave: - 

Observaciones: 

En la frase “Desde arriba los vemos, pero ellos no 
nos ven”, se puede identificar una paradoja, 
porque existe una contradicción  que tiene la 
intención de enfatizar la idea. 

https://twitter.com/usairforce
https://twitter.com/GenDaveGoldfein
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 102 

Fecha: 20 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit:   

Este día, nuestro país recibió del Gobierno de  
@lopezobrador_ y del pueblo mexicano, una 
cooperación de 30 millones de dólares, para llevar 
empleo y oportunidades a nuestras zonas rurales y 
reducir la migración, de la manera correcta. 
 
(imagen) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

3,747 3,524 21.8K 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: - 

Observaciones: - 

https://twitter.com/lopezobrador_
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 103 

Fecha: 20 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

Este día hemos recibido otra donación de la 
Fundación Jerusalem. Esta vez de 3 millones de 
dólares en medicamentos para nuestros policías y 
soldados. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

500 1,327 15K 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: - 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 104 

Fecha: 20 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

Los brazaletes electrónicos que compró el Gobierno 
anterior.  
 
Millones de dólares tirados a la basura. 
 
(contenido del tuit de PNC El Salvador) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

381 640 4,337 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: - 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 105 

Fecha: 19 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

Los mismos de siempre están tratando de descifrar 
y predecir los resultados de un plan, con el 10% de 
la información.  
 
Es como querer unir un dibujo de 20 puntos, con 
solo 2.  
 
Por cierto, el 90% de la información restante, es 
clasificada.  
 
Buena suerte. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

1,292 2,010 19.3K 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: - 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 106 

Fecha: 21 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

Parecería imposible, pero hay salvadoreños que 
desean que fracase nuestro plan de seguridad.  
 
Y ni siquiera lo están ocultando. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

3,270 1,934 18.9K 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: - 

Observaciones: - 
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FICHA 2 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 107 

Fecha: 21 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad Pública 

Contenido del tuit: 

Las empresas de telefonía tienen 72 horas para 
cortar y/o bloquear por completo la señal en los 
penales. 
 
No puede ser que después de tantos años 
diciendo que lo estaban haciendo, hoy vienen y 
aceptan que no era, ni por cerca, el 100%. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

1,922 4,121 27.6K 

Hilo 

Las empresas de telefonía aun no bloquean la 
señal en los @CentrosPenales. 
 
El plazo no es retórico. La señal de celulares y wifi 
debe estar bloqueada para el lunes a la media 
noche. 
 
(imagen) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

- 942 6,200 

Interacciones Totales: 
Comentarios Retuits Me gusta 

1,922 5,063 33,800 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: - 

Observaciones: - 

https://twitter.com/CentrosPenales
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 108 

Fecha: 22 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

Esta noche, reunido con el Gabinete de Seguridad, 
analizando los 3 primeros días del 
#PlanControlTerritorial y planificando el 
lanzamiento de la FASE 2. 
 
Esta vez le vamos a ganar a la delincuencia. 
 
(imagenes) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

623 968 10.6K 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Plan Control Territorial”, “Delincuencia” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 109 

Fecha: 22 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

Esta semana, el Ministro de Hacienda  @Nelfuent 
solicitará a la  @AsambleaSV un refuerzo 
presupuestario de 15 millones de dólares para la 
alimentación de todos nuestros  @PNC_SV y 
miembros de la @FUERZARMADASV que están 
haciendo posible el #PlanControlTerritorial 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

318 702 7,071 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Plan Control Territorial” 

Observaciones: - 

https://twitter.com/Nelfuent
https://twitter.com/AsambleaSV
https://twitter.com/PNC_SV
https://twitter.com/FUERZARMADASV
https://twitter.com/hashtag/PlanControlTerritorial?src=hashtag_click
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 110 

Fecha: 22 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

Es evidente que @CentrosPenales hará lo imposible 
para que no hayan teléfonos adentro de los 
penales. Pero siempre existe la mínima posibilidad 
de que ingrese uno o que ya haya uno enterrado o 
escondido. 
 
Bloquear la señal va a convertir a ese teléfono en 
un pisapapeles. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

641 1,136 11.9K 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: - 

Observaciones: - 

https://twitter.com/CentrosPenales
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 111 

Fecha: 22 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

Cada orden de asesinato que salga vía telefónica o 
de wifi de un penal, luego del plazo de 72 horas, 
será sangre de salvadoreños honrados, que 
tendrán en sus manos. 
 
(contenido del tuit de Manuel Aguilar) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

591 962 7,208 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: - 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 112 

Fecha: 22 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

He visto unos videos de mis palabras en el evento 
que tuvimos con @lopezobrador_en Tapachula, 
Chiapas. 
 
El video que ponen, está más editado que las fotos 
de los diputados en la papeleta de votación.  
 
Aquí está el real, de la transmisión EN VIVO. 
 
(video) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

1,074 3,994 15.3K 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: - 

Observaciones: - 

https://twitter.com/lopezobrador_
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 113 

Fecha: 23 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

FASE 1: PREPARACIÓN 
 
#PlanControlTerritorial 
 
(imagen) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

407 649 8,233 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Plan Control Territorial” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 114 

Fecha: 23 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

La FASE 1 (PREPARACIÓN) continuará por 30 días 
más. 
 
La reforzaremos con 1,000 elementos (500 de la  
@FUERZARMADASV y 500 de la @PNC_SV). 
 
Además, incluiremos los municipios de 
Ahuachapán, Sonsonate, Usulután y La Unión.  
 
#PlanControlTerritorial 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

- 388 4,446 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Plan Control Territorial” 

Observaciones: - 

https://twitter.com/FUERZARMADASV
https://twitter.com/PNC_SV
https://twitter.com/hashtag/PlanControlTerritorial?src=hashtag_click
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 115 

Fecha: 24 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

Quedan 5 horas para que finalice el plazo a las 
compañías telefónicas, para que bloqueen 
completamente la señal en los @CentrosPenales.  
 
Si no cumplen, se les hará efectiva la multa de 
3,000 salarios mínimos diarios. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

1,403 2,709 19.6K 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Plan Control Territorial” 

Observaciones: - 

https://twitter.com/CentrosPenales
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 116 

Fecha: 24 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   
Desde que empezó el #PlanControlTerritorial, los 
homicidios han bajado un promedio de 5 diarios. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

817 1,021 11.5K 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Plan Control Territorial”, “Homicidios” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 117 

Fecha: 25 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

La @PNC_SV y @FUERZAARMADASV no busca 
enfrentamientos. No queremos una guerra. 
Únicamente buscamos controlar los territorios para 
que todos los salvadoreños vivamos en paz. 
 
Pero si atacan policías o soldados, este será el 
resultado. 
 
(contenido del tuit de Telenoticias21 GMV) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

813 1,223 9,902 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: 
“Controlar los territorios”, “Enfrentamientos”, 
“Atacan” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 118 

Fecha: 26 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política 

Contenido del tuit:   

Algunos se burlaron de la propuesta vial del Plan 
Cuscatlán. Dijeron que eran miles de kilómetros de 
calles que eran imposibles de financiar. 
 
Yo les respondí: el dinero alcanza, cuando nadie 
roba. 
 
Tal vez cuando terminemos, tengan la decencia de 
aceptar que se equivocaron. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

- 1,169 11.6K 

Figura Literaria 
utilizada: 

Sarcasmo 

Palabras clave: - 

Observaciones: 
Nayib Bukele respondió sarcásticamente “el dinero 
alcanza, cuando nadie roba”, criticando a los 
Gobiernos anteriores con un tono burlesco. 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 119 

Fecha: 26 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit:   Se hicieron millonarios con la sangre del pueblo. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

1,736 3,764 23.8K 

Figura Literaria 
utilizada: 

Hipérbole  

Palabras clave: “Sangre del pueblo” 

Observaciones: 

“Se hicieron millonarios con la sangre del pueblo”, 
es una frase donde se identifica a simple vista la 
Figura Literaria Hipérbole, pues se está exagerando 
la realidad. Lo expuesto por el Presidente no busca 
ser tomado de manera literal, ya que resultaría 
poco probable o imposible, sino que su finalidad es 
captar la atención, enfatizar una idea que se quiere 
transmitir y conseguir un mayor impacto.  
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FICHA 2 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 120 

Fecha: 26 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad Pública   

Contenido del tuit: 

Se le ordena a la Inspectoría de Seguridad 
Pública; que de Oficio y con base en el art. 14 
literal "d" de la Ley Disciplinaria Policíal, inicie 
investigación por faltas muy graves y se suspenda 
inmediatamente de su cargo, sin goce de sueldo, 
al ex Ministro Ramírez Landaverde. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

950 1,546 12.3K 

Hilo 

También se le ordena al Ministro de Seguridad 
@RogelioRivasSS iniciar el mismo proceso contra 
el Sub Comisionado Marco Tulio Lima, ex Director 
de Centros Penales, y separarlo de su cargo 
inmediatamente, sin goce de sueldo. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

189 908 8,511 

Hilo 

De igual manera, se le ordena al Ministro de 
Seguridad @RogelioRivasSS iniciar el mismo 
proceso disciplinario contra el Inspector Jefe de la 
@PNC_SV, Orlando Elías Molina Ríos, ex Sub 
Director General de @CentrosPenales, y separarlo 
inmediatamente de su cargo, sin goce de sueldo. 

Interacciones:  
Comentarios Retuits Me gusta 

- 871 8,261 

Interacciones Totales: 
Comentarios Retuits Me gusta 

1,065 2,856 30,307 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Se le ordena” 

Observaciones: - 

https://twitter.com/PNC_SV
https://twitter.com/CentrosPenales
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 121 

Fecha: 26 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   
Daré una conferencia de prensa sobre la 
corrupción en @CentrosPenales, en Casa 
Presidencial, a las 6:15pm. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

419 827 8,506 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Corrupción” 

Observaciones: - 



212 

  

 

 

FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 122 

Fecha: 26 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política 

Contenido del tuit:   

He dado instrucciones a  @presidencia_sv para 
que también se ayude económicamente a la 
familia. 
 
Esta tragedia nos debe recordar que debemos de 
construir un país donde migrar sea una opción y 
no una obligación. 
 
(contenido del tuit de El Noticiero) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

165 512 4,645 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: - 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 123 

Fecha: 26 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

¿Qué gana un joven con esto? NADA. 
 
Dejen de atacar policías y soldados, dejen de 
intentar controlar el territorio, dejen las armas, 
dejen la mara. 
 
No hay nada bueno ahí… 
 
(contenido del tuit de El Blog) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

165 512 4,645 

Figura Literaria 
utilizada: 

Anáfora  

Palabras clave: “Dejen”, “Atacar” 

Observaciones: 

La Anáfora con la repetición intencionada de 
palabras, tiene como principal función  crear ritmo 
y sonoridad en la expresión a la vez que enfatiza 
una idea que se quiere remarcar, en este caso se 
utilizó la palabra “dejen”.  
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 124 

Fecha: 27 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit:   

¿¿¿Si el Gobierno tiene prisa???  
 
La prisa la tiene el pueblo salvadoreño, que no 
aguanta la delincuencia. Delincuencia heredada 
por sus gobiernos. 
 
Pónganse a trabajar y aprueben los recursos para 
la seguridad del pueblo 
 
(contenido del tuit de Diario El Mundo) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

1,438 2,039 12.7K 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Tiene prisa”, “Gobierno” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 125 

Fecha: 27 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit:   

La corrupción esta enquistada y removerla no será 
fácil. 
 
El sistema está diseñado para auto protegerse. 
 
(contenido del tuit de Teleprensa33) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

1,070 927 6,148 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Corrupción”, “Sistema” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 126 

Fecha: 27 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

Nuestro Ministro de Hacienda @Nelfuent irá hoy a 
la @AsambleaSV, a solicitar una reasignación 
presupuestaria de $15 millones y así tener los 
recursos para la alimentación de nuestros policías y 
soldados.  
 
Con esto, vamos a fortalecer el 
#PlanControlTerritorial 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

234 588 6,143 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Plan Control Territorial” 

Observaciones: - 

https://twitter.com/Nelfuent
https://twitter.com/AsambleaSV
https://twitter.com/hashtag/PlanControlTerritorial?src=hashtag_click
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FICHA 2 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 127 

Fecha: 28 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad Pública 

Contenido del tuit: 

Luego los diputados dicen que por qué “tenemos 
prisa” con los recursos para el Plan de Seguridad. 
 
(contenido del tuit de Radio 102nueve-ES) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

608 1,270 1,785 

Hilo 

Hasta el momento no se reportan homicidios, 
pero si dos mujeres violadas.  
 
Malditos, vamos tras ellos, no se van a escapar. Y 
no me salgan con ser suaves, les va a caer todo el 
peso de la ley.  
 
@PNC_SV, @FUERZARMADASV, @Director_PNC, 
@RogelioRivasSS, @merino_monroy 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

1,064 2,106 15.7K 

Hilo 

Señor Director de @CentrosPenales: endurezca 
las medidas y amplíe la emergencia 
indefinidamente.  
 
Ministro @merino_monroy: Envíe las Fuerzas 
Especiales, helicópteros y patrullas PRAI a buscar 
a estos delincuentes.  
 
@Director_PNC: Envíe a las STO a la zona y 
coordine con la FAES. 

Interacciones:  
Comentarios Retuits Me gusta 

- 1,341 11.8K 

Interacciones Totales: 
Comentarios Retuits Me gusta 

1,672 4,417 29,285 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Plan Seguridad”, “Tenemos prisa”, “Malditos”  

Observaciones: - 

https://twitter.com/PNC_SV
https://twitter.com/FUERZARMADASV
https://twitter.com/Director_PNC
https://twitter.com/merino_monroy
https://twitter.com/CentrosPenales
https://twitter.com/merino_monroy
https://twitter.com/Director_PNC
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 128 

Fecha: 29 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit:   

Estos disque “periodistas” ya no disimulan su 
afiliación partidaria. 
 
(contenido del tuit de Hector Silva Avalos) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

337 487 4,523 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: - 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 129 

Fecha: 29 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

Espero que la @AsambleaSV no de más largas y 
autorice la alimentación para nuestras tropas. 
 
Luego solicitaremos recursos para darles equipo 
avanzado.  
 
Si no lo aprueban, es porque están del lado del 
crimen.  
 
Nosotros igual lo conseguiremos, de otros lados si 
es necesario. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

- 1,701 14.6K 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: - 

Observaciones: - 

https://twitter.com/AsambleaSV
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FICHA 2 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 130 

Fecha: 29 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad Pública 

Contenido del tuit: 

Terroristas de la MS13 acaban de matar a un 
policía, el agente se defendió e hirió al criminal, 
quien también falleció.  
 
Ahora vamos tras toda esa estructura. Esto no se 
va a quedar así. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

1,757 2,907 24.7K 

Hilo 

Señor Director @OsirisLunaMeza, decrete 
emergencia máxima en @CentrosPenales, todas 
las celdas cerradas 24/7, nadie sale por ningún 
motivo. 
 
Para las maras: si quieren que sus “hommies” 
vean un rayito de sol, detengan todos los 
homicidios inmediatamente. No hay otra 
negociación. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

1,560 3,195 23K 

Hilo 

Los diputados se definen esta semana: o están 
con la gente honrada o están con los criminales.  
 
Aprueben los fondos solicitados para la @PNC_SV 
y la @FUERZARMADASV o no los aprueben, esta 
semana definimos de qué lado están. 

Interacciones:  
Comentarios Retuits Me gusta 

- 2,126 16.6K 

Interacciones Totales: 
Comentarios Retuits Me gusta 

3,317 8,228 43,600 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: 
“Hommies”,  “Vean un rayito de sol, detengan 
todos los homicidios inmediatamente”, 
“Negociación”, “Para las maras” 

Observaciones: 

Homie hace refierencia al término de argot de la 
lengua inglesa encontrado en la cultura urbana 
americana. Sus orígenes se remontan al inglés 
afroamericano con la palabra "homeboy" que 
significa un amigo masculino de hogar trasero. 

https://twitter.com/OsirisLunaMeza
https://twitter.com/CentrosPenales
https://twitter.com/PNC_SV
https://twitter.com/FUERZARMADASV
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 131 

Fecha: 29 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

Se le ordena al Director de @CentrosPenales, 
@OsirisLunaMeza, enviar a los capturados por el 
secuestro del bus y las violaciones a 2 mujeres el 
día de ayer, al Penal de Máxima Seguridad y 
colocarlos en aislamiento total, hasta que sean 
llevados a juicio. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

1,743 2,061 18.8K 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Se le ordena” 

Observaciones: - 

https://twitter.com/CentrosPenales
https://twitter.com/OsirisLunaMeza
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 132 

Fecha: 30 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

Hoy hubo un enfrentamiento en Guatajiagua, 
Morazán. Entre pandilleros y las STO de la 
@PNC_SV.  
 
El enfrentamiento dejó dos pandilleros muertos y 
en el lugar se encontraron varios fusiles AK47 y 
granadas funcionales pero antiguas.  
 
¿Armas de la guerra civil en Morazán? 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

763 1,249 10.8K 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Enfrentamiento” 

Observaciones: - 

https://twitter.com/PNC_SV


223 

  

FICHA 2 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 133 

Fecha: 30 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad Pública 

Contenido del tuit: 

Una verdad contada a medias es peor que mil 
mentiras.  
 
Dije que a medida que la población fuera 
sintiendo confianza en el plan, que a medida que 
vieran que la Policía y el Ejército llegaron para 
quedarse, que a medida pasara el tiempo, dejaran 
de pagar la renta... 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

270 648 6,136 

Hilo 

También dije que era normal que la población 
tuviera miedo de no pagar, porque antes la Policía 
llegaba 15 días o un mes y luego se iban y 
dejaban a la población a meced de las pandillas.  
 
Pero que poco a poco iban a ver la diferencia, en 
las zonas del #ControlTerritorial 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

56 387 5,280 

Hilo 

Cada vez me convenzo más, qué hay periodistas 
que desean que nuestro plan de seguridad falle y 
que nuestra gente siga sufriendo.  
 
No encuentro otra explicación para desinformar. 

Interacciones:  
Comentarios Retuits Me gusta 

- 549 6,724 

Interacciones Totales: 
Comentarios Retuits Me gusta 

326 1,584 18,140 

Figura Literaria 
utilizada: 

Hipérbole  

Palabras clave: “Control Territorial”, “Desinformar” 

Observaciones: 

“Una verdad contada a medias es peor que mil 
mentiras”, la hipérbole exagera o trasciende lo 
verosímil deliberadamente para subrayar o 
enfatizar algo. 

https://twitter.com/hashtag/ControlTerritorial?src=hashtag_click
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 134 

Fecha: 30 de junio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit:   

El pueblo salvadoreño, supliendo lo que los 
diputados no quieren suplir, porque dicen que “no 
hay prisa” 
 
(contenido del tuit de Butterfly) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

428 1,041 10K 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: - 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 135 

Fecha: 1 de julio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   
Mañana a las 4pm, anunciaremos el inicio de la 
FASE 2 del #Plan Control Territorial 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

1,060 1,478 15.4K 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Plan Control Territorial” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 136 

Fecha: 1 de julio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

Poco a poco, en los territorios controlados, la 
gente dejará de pagar la renta.  
 
A medida que la población vaya sintiendo 
confianza en el plan, a medida que vea que la 
Policía y el Ejército llegaron para quedarse, a 
medida que pase el tiempo, la gente dejará de 
pagar la renta. 
 
(video) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

412 1,095 8,631 

Figura Literaria 
utilizada: 

Anáfora  

Palabras clave: 
“A medida”, “Poco a poco”, “Territorios 
controlados” 

Observaciones: 
Este tuit contiene  información similar del hilo del 
30 de junio. 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 137 

Fecha: 1 de julio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

¡Bien hecho Ministro @Nelfuent! 
 
Gracias a los diputados por HACER SU TRABAJO. 
 
(contenido del tuit de Nelson Fuentes) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

- 1,004 10.8K 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: - 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 138 

Fecha: 1 de julio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

El aún secretario general del FMLN dice que El 
Salvador vive una "dictadura". 
 
¿Es en serio? ¿La dictadura es en El Salvador? 
 
¿Ustedes son los mismos que han estado 
defendiendo los regímenes de Venezuela y 
Nicaragua? 
 
Hoy si ya me confundí. 
 
(contenido del tuit de Frente a Frente TCS) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

1,362 1,274 8,260 

Figura Literaria 
utilizada: 

Paradoja  

Palabras clave: “Dictadura”, “Regímenes” 

Observaciones: 
En las expresiones del mandatario hay evidentes 
contradicciones, con el objetivo de darle un nuevo 
sentido a lo expuesto.  
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 139 

Fecha: 2 de julio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

Conferencia de prensa para el lanzamiento de la 
#Fase2 del #PlanControlTerritorial. 
 
A las 4pm, en Casa Presidencial. 
 
(imagen) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

381 596 7,055 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Plan Control Territorial” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 140 

Fecha: 2 de julio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit:   

Nuestro Gobierno inició con el primer 
#GabineteParitario en la historia de nuestro país. 
Pero fue un logro a nivel ministerial.  
 
Ahora, el reto es llevarlo a todo nivel.  
 
Eso tardará un poquito más, pero hoy dimos un 
gran paso, juramentando a 20 excelentes nuevas 
funcionarias. 
 
(imagen) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

240 549 6,262 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: - 

Observaciones: - 

https://twitter.com/hashtag/GabineteParitario?src=hashtag_click
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FICHA 2 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 141 

Fecha: 3 de julio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad Pública 

Contenido del tuit: 
#PlanControlTerritorial #Fase2 
 
(video) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

482 2,994 15.6K 

Hilo 
Este video será transmitido en todos los canales 
de televisión, a partir de mañana. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

- 859 11.6K 

Interacciones Totales: 
Comentarios Retuits Me gusta 

482 3,853 27.2K 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Plan Control Territorial” 

Observaciones: - 
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FICHA 2 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 142 

Fecha: 4 de julio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad Pública 

Contenido del tuit: 

El Gobierno está dispuesto a llevar a los reos a las 
audiencias, pero no levantaremos la emergencia 
máxima en @CentrosPenales. 
  
Los jueces van a mostrar de que lado están.  
 
Como dije hace 2 días: NO SE LEVANTA LA 
EMERGENCIA HASTA QUE BAJEN LOS 
HOMICIDIOS.  
 
#PlanControlTerritorial 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

932 1,198 12.7K 

Hilo Medicina.  

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

- 409 6,702 

Interacciones Totales: 
Comentarios Retuits Me gusta 

932 1,607 19,402 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: 
“Plan Control Territorial”, “Medicina”, “Jueces”, 
“Homicidios” 

Observaciones: - 

https://twitter.com/CentrosPenales
https://twitter.com/hashtag/PlanControlTerritorial?src=hashtag_click


234 

  

FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 143 

Fecha: 4 de julio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

Gracias a @noticias4vision por sumarse a este 
esfuerzo que, aunque parezca imposible, lo 
lograremos entre todos los salvadoreños. 
 
#PlanControlTerritorial #Fase2 
 
(video) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

663 2,277 14.9K 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: - 

Observaciones: - 
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FICHA 2 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 144 

Fecha: 4 de julio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad Pública 

Contenido del tuit: 

Hace unos momentos fue lesionada Erika Noheli 
Ramos, de 30 años, alcaide del Penal de Izalco, 
por la Universidad Andrés Bello de Sonsonate.  
 
Dos sujetos quisieron privarla de libertad, pero 
fue auxiliada por personas desconocidas y logró 
escapar.  
 
Ya está siendo atendida. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

591 1,112 12.9K 

Hilo 

Las maras están queriendo obligarnos a quitar la 
emergencia máxima en @CentrosPenales. Al igual 
que algunos jueces.  
 
Sepan que estas acciones sólo lograrán lo 
contrario.  
 
SI NO BAJAN LOS HOMICIDIOS, NADIE VE UN 
RAYITO DE SOL.  
 
¿Está claro o se los explicamos con manzanas? 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

- 2,133 19K 

Interacciones Totales: 
Comentarios Retuits Me gusta 

591 3,245 14.8K 

Figura Literaria 
utilizada: 

Metáfora  

Palabras clave: 
“Si no bajan los homicidios, nadie ve un rayito de 
sol”, “Las Maras”  

Observaciones: 

La Metáfora es una poderosa herramienta que 
enriquece la expresividad y además permite 
transmitir ideas complejas en pocas palabras: SI 
NO BAJAN LOS HOMICIDIOS, NADIE VE UN 
RAYITO DE SOL. 

https://twitter.com/CentrosPenales
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FICHA 2 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 145 

Fecha: 5 de julio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad Pública 

Contenido del tuit: 

La #Fase2 del #PlanControlTerritorial es tan 
importante como la #Fase1.  
 
Una no tendrá éxito sin la otra. La #Fase1 esta 
completamente financiada.  
 
La #Fase2 está funcionando al 100%, pero para 
poder garantizar su sostenibilidad, necesitamos un 
financiamiento de $91 millones. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

342 739 7,848 

Hilo 

Es imperativo que los diputados aprueben el 
financiamiento de la #Fase2.  
 
Veremos si los que reclamaban que invirtiéramos 
en prevención aprueban el financiamiento. 
 
Veremos qué tanto se interesan por nuestros 
jóvenes y nuestras comunidades. 
 
(contenido del tuit de Forbes Centroamérica) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

- 384 3,990 

Interacciones Totales: 
Comentarios Retuits Me gusta 

342 1,123 11,838 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Plan Control Territorial”, “Financiamiento” 

Observaciones: - 

https://twitter.com/hashtag/Fase2?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PlanControlTerritorial?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Fase1?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Fase1?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Fase2?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Fase2?src=hashtag_click
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 146 

Fecha: 5 de julio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

Después, los mismos de siempre salen 
defendiendo a los “jueces”, que ellos “solo velan 
por la justicia”, que “solo están del lado de la 
constitución”.  
 
Vean lo que acaban de hacer hoy: dejar libres 
corruptos. No por que no eran corruptos, sino 
porque “había prescrito el plazo”. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

1,798 1,718 12.2K 

Figura Literaria 
utilizada: 

Anáfora  

Palabras clave: “Corruptos”, “Jueces” “Justicia” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 147 

Fecha: 6 de julio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit:   

Al que madruga, Dios le ayuda. 
 
Ministros, a trabajar, que El Salvador no va a 
cambiar por si solo. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

1,471 2,191 24.7K 

Figura Literaria 
utilizada: 

Metáfora  

Palabras clave: - 

Observaciones: 
“Al que madruga, Dios le ayuda”, es un dicho 
popular salvadoreño expresado de forma 
metafórica. 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 148 

Fecha: 6 de julio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

Nuestra @FUERZARMADASV, adelantándose a la 
#Fase3 del #PlanControlTerritorial 
 
(contenido del tuit de FUERZA ARMADA) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

316 665 7,748 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Plan Control Territorial” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 149 

Fecha: 7 de julio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

Hoy, el grupo DAEO/STO de la @PNC_SV capturó 
a un salvadoreño que venía de Honduras con 
estos fusiles y abundante munición. 
 
Esto es contra lo que nos estamos enfrentando. 
No son muchachos incomprendidos. Es una 
organización criminal internacional. 
 
(imágenes) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

796 1,252 10.5K 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: - 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 150 

Fecha: 7 de julio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   
Conferencia de prensa sobre la #Fase1 del 
#PlanControlTerritorial, hoy a las 4:30pm, en Casa 
Presidencial. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

264 555 6,503 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Plan Control Territorial” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 151 

Fecha: 7 de julio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

Terminó el sábado y nuestro país solo tuvo 2 
homicidios. 
 
Sé que no debería ser ninguno, pero veamos de 
donde venimos. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

1,430 2,249 25.8K 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Homicidios” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 152 

Fecha: 6 de julio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

El nombre de la #Fase2 es #Oportunidad  
 
Pero entiendo que te gusta “pluralizar” todo  
 
Felicitaciones por estar cambiando ese Ministerio. 
Un eje fundamental para la reconstrucción de 
nuestro Tejido Social. 
 
(contenido del tuit de Sue Callejas Estrada) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

113 341 4,474 

Figura Literaria 
utilizada: 

Ironía  

Palabras clave: “Pulverizar”, “Oportunidad” 

Observaciones: - 

https://twitter.com/hashtag/Fase2?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Oportunidad?src=hashtag_click
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 153 

Fecha: 8 de julio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

He ordenado a la @FUERZARMADASV y a la 
@PNC_SV abordar aleatoriamente las unidades del 
transporte colectivo. 
 
Vamos a empezar a golpear los asaltos, otra 
fuente de financiamiento del crimen. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

1,137 1,769 17.9k 

Figura Literaria 
utilizada: 

-  

Palabras clave: “Financiamiento”, “He ordenado” 

Observaciones: - 

https://twitter.com/FUERZARMADASV
https://twitter.com/PNC_SV
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 154 

Fecha: 9 de julio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

Un reportaje de @TelemundoNews sobre el 
#PlanControlTerritorial.  
 
Solo un dato: desde que se realizó este reportaje, 
en lo que va del mes de julio, el promedio de 
homicidios ha bajado a 6.2 diarios. 
 
Y con la tendencia de los últimos días, primero Dios 
bajaremos aún más. 
 
(video) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

326 1,273 9,660 

Figura Literaria 
utilizada: 

-  

Palabras clave: 
“Primero Dios”, “Plan Control Territorial”, 
“Homicidios” 

Observaciones: - 

https://twitter.com/TelemundoNews
https://twitter.com/hashtag/PlanControlTerritorial?src=hashtag_click
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FICHA 2 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 155 

Fecha: 10 de julio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad Pública 

Contenido del tuit: 

CONFIRMADO: Por segundo día consecutivo, El 
Salvador solo tuvo 2 homicidios. 
 
Gracias a Dios se mantiene la tendencia. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

908 1,514 18.1K 

Hilo Y sin tregua… 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

- 663 11.4K 

Interacciones Totales: 
Comentarios Retuits Me gusta 

908 2,177 29.5K 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Y sin tregua”, “Homicidios” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 156 

Fecha: 10 de julio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

Terroristas acaban de quemar una patrulla de la 
@PNC_SV en la Comunidad Las Margaritas, en 
Santa Tecla. 
 
Gracias a Dios, nadie salió herido. 
 
Claramente es una acción para intimidarnos. Señor 
@Director_PNC, tome las acciones que le instruí, 
inmediatamente. 
 
(imágenes) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

852 912 7,604 

Figura Literaria 
utilizada: 

-  

Palabras clave: “Gracias a Dios”, “Inmediatamente” 

Observaciones: - 
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FICHA 2 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 157 

Fecha: 10 de julio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad Pública 

Contenido del tuit: 

Té faltó identificar a varios, más los militares que 
rodeaban el parque.  
 
Ningún Presidente había enfrentado realmente y 
con éxito a las mafias y terroristas en nuestro 
país.  
 
Maje fuera si permitiera que acabaran todo con 
una bala de 0.50ctvs.  
 
Aunque varios saliven por eso. 
 
(contenido del tuit de Chris Escobar) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

2,595 2,933 21.6K 

Hilo 

Por cierto, llevamos 2 días con 2 homicidios 
diarios. 
 
En el Gobierno del partido por el que votaste eran 
11 al día. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

- 1,203 14.6K 

Interacciones Totales: 
Comentarios Retuits Me gusta 

2,595 4,136 36.2K 

Figura Literaria 
utilizada: 

Hipérbole – Ironía  

Palabras clave: “Maje”, “Homicidios”, “Saliven” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 158  

Fecha: 12 de julio de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

3 ministros, un comisionado presidencial y un 
director. 
 
Todos a resolver los problemas de la Comunidad 
Emmanuel. 
 
(contenido del tuit de Secretaria de 
Comunicaciones) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

259 543 6,609 

Figura Literaria 
utilizada: 

Hipérbole  

Palabras clave: “Ministros”, “Comisionado”, “Director” 

Observaciones: 
Es una exageración aseverar que 5 personas 
resolverán los problemas de toda una comunidad.  
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 159 

Fecha: 12 de julio de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit:   

Alguien que le explique a @norman_quijano que 
los botones en la pantalla también son “botones”. 
 
Y que al final de cuentas lo puede hacer a mano 
alzada si quiere. Lo que el pueblo salvadoreño 
necesita es que se pongan a trabajar. 
 
(contenido del tuit de El Blog) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

1,765 1,311 11.3K 

Figura Literaria 
utilizada: 

Sarcasmo  

Palabras clave: “Norman Quijano”, “ Botones”, “Mano alzada” 

Observaciones: 

“Alguien que le explique a @norman_quijano que 
los botones en la pantalla también son botones”, el 
Sarcasmo encierra una burla disfrazada, aunque a 
veces puede ser muy evidente, que por su sentido 
mordaz puede resultar hiriente o insultante. 
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FICHA 2 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 160 

Fecha: 13 de julio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política   

Contenido del tuit: 

Yo pensé que los conocía, pero no. Son los más 
asqueroso que ha pasado por nuestro país. Estoy 
100% convencido de ello. 
 
Algún día estuve engañado. No puedo creer todo 
lo que nos damos cuenta cada día que pasa. Dios 
los perdone.  

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

636 1,607 15.3K 

Hilo 

Literalmente los niños iban a morir.  
 
Por respeto a mi cargo no les digo lo que pienso 
de ustedes @FMLNoficial. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

- 1,748 16.9K 

Interacciones Totales: 
Comentarios Retuits Me gusta 

636 3,355 32.2K 

Figura Literaria 
utilizada: 

Contraste  

Palabras clave: “Dios”, “Asqueroso”, “FMLN” 

Observaciones: 

Primeramente, el presidente dice al partido 
político que son lo “más asqueroso” que le ha 
sucedido al país, contradiciéndose al agregar que 
por respeto a su cargo no expresará lo que piensa 
de estos. 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 161 

Fecha: 14 de julio de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

Esta joven estaría muerta si hiciéramos caso a las 
críticas destructivas de quienes se han lucrado y 
quieren seguirse lucrando de la delincuencia.  
 
Pero gracias a Dios y a los agentes de la 
@PNC_SV está sana y salva. De sus 3 captores, 
uno está muerto y dos detenidos. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

517 924 8,850 

Figura Literaria 
utilizada: 

Comparación - Alusión  

Palabras clave: “Muerte”, “Delincuencia”, “Lucrarse”, “Dios” 

Observaciones: 

El autor realiza una aseveración al decir que la 
joven estaría muerta si se escucharan las críticas 
de sus detractores, no los nombra, aunque es 
sabido a quienes se refiere.  
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FICHA 2 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 162 

Fecha: 14 de julio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad Pública 

Contenido del tuit: 

Con el tema de la delincuencia como con la 
migración, hay personajes que lo único que les 
interesa es “posturar”.  
 
Critican todo, pero nunca hacen nada. De hecho, 
sus críticas buscan que los planes fallen, que la 
gente sufra. Para poder decir: “se los dije” y 
seguir “posturando”. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

782 1,802 14.6K 

Hilo 

Algunos de ellos tuvieron una década (sí, una 
DECADA) para poder hacer algo, y el problema 
solo empeoró.  
 
Otros tuvieron dos décadas (sí, DOS DÉCADAS) y 
el problema solo empeoró. 
 
Pero ahora son eruditos. Ellos tenían las 
soluciones, solo que esperaron 30 años para 
decirlas. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

293 1,289 11.2K 

Hilo 

Otros son “expertos” en el tema, pero nunca han 
hecho más que “posturar” y criticar. 
 
Luego te das cuenta que llevan años cobrando 
para “ayudar” a solucionar el problema.  
 
Solo me queda pensar que quieren que el 
problema siga, para seguir cobrando, para seguir 
siendo relevantes. 

Interacciones:  
Comentarios Retuits Me gusta 

- 1,235 11.4K 

Interacciones Totales: 
Comentarios Retuits Me gusta 

1,075 4,326 37.2K 

Figura Literaria 
utilizada: 

Comparación - Alusión 

Palabras clave: 
“Delincuencia”, “Posturar”, “Década”, “Criticar”,  
“Sufran” 

Observaciones: 
Bukele realiza 3 comparaciones de sus 
detractores, estas son disimilitudes, pues pese a 
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que los adjetivos que adjudica sean iguales, hace 
notar la diferencia decreciente que existe entre 
ellos.   
También, se entiende que se refiere a gobiernos 
anteriores al emplear la palabra 
“década/décadas”, pero no los nombra 
específicamente.  



255 

  

FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 163 

Fecha: 15 de julio de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

CONFERENCIA DE PRENSA con el Gabinete de 
Seguridad. 
 
Hoy a las 10pm, en Casa Presidencial. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

430 671 6,495 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Gabinete de Seguridad”, “conferencia” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 164 

Fecha: 16 de julio de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   
Dios la acompañe Ministra. 
 
(contenido del tuit de Maria Chichilco) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

135 354 6,036 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Dios” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 165 

Fecha: 16 de julio de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

Este lunes, El Salvador solo tuvo un homicidio y no 
está relacionado con pandillas. Fue un feminicidio 
pasional (definitivamente algo en lo que tenemos 
que prestar atención).  
 
No hay duda que el #PlanControlTerritorial está 
funcionando. Reitero el llamado a que todos lo 
apoyemos. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

766 1,523 14.3K 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: 
“Homicidio”, “ Plan Control Territorial”,  “Pandillas”, 
“Feminicidio” 

Observaciones: No existen los “feminicidios pasionales”. 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 166 

Fecha: 16 de julio de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit:   

El Secretario de Estado de los Estados Unidos 
@SecPompeo, visitará El Salvador este domingo.  
 
Esta es la visita de alto nivel que les comenté ayer 
en la conferencia de prensa. 
 
(contenido del tuit de USA en Español) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

255 533 5,673 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Estados Unidos”, “Visita”, “Conferencia” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 167 

Fecha: 16 de julio de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

Ayer visité a la tropa que fue desplegada en el 
Centro Histórico de San Salvador.  
 
El objetivo era saludarlos y que supieran que su 
Comandante General estaba ahí en la calle, con 
ellos. 
 
Pero también me pidieron que el bono alimenticio 
se les diera en efectivo. Así se hará. 
 
(imágenes) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

728 1,001 11K 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Bono alimenticio”, “Tropa”, “Centro Histórico” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 168 

Fecha: 16 de julio de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

Por primera vez en décadas, iniciaremos un 
proceso masivo de reclutamiento en nuestra 
@FUERZARMADASV. 
 
Incrementaremos sus filas en 2,000 nuevos 
soldados, que nos ayudarán a combatir la 
delincuencia. 
 
El reclutamiento es totalmente VOLUNTARIO. 
Dios bendiga a El Salvador. 
 
(imagen) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

1,127 1,599 16.2K 

Figura Literaria 
utilizada: 

Comparación - Alusión  

Palabras clave: 
“Fuerza Armada”,  “Reclutamiento”, 
“Delincuencia”, “Dios”  

Observaciones: 
Hace referencia a que en gobiernos anteriores 
(FMLN y ARENA), no se realizaron reclutamientos 
masivos para el combate a la delincuencia.  
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FICHA 2 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 169 

Fecha: 18 de julio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad Pública 

Contenido del tuit: 

He instruido al director @OsirisLunaMeza, levantar 
escalonadamente la emergencia en 
@CentrosPenales. 
 
Los reos podrán recibir sol, ir a talleres, a las 
granjas penitenciarias y recibir clases. 
 
Las comunicaciones al exterior y las visitas 
permanecerán suspendidas indefinidamente. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

531 851 11K 

Hilo 

Adicionalmente, implementaremos un plan para 
que los reos empiecen a producir sus propios 
alimentos, ahorrándole al Estado decenas de 
millones de dólares. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

294 709 9,972 

Hilo 

El Estado debe cumplir con su deber y el 
Presidente con su palabra.  
 
Si los homicidios vuelven a subir, volveremos a 
decretar emergencia máxima. 

Interacciones:  
Comentarios Retuits Me gusta 

- 812 10.3K 

Interacciones Totales: 
Comentarios Retuits Me gusta 

825 1,372 30.975K 

Figura Literaria 
utilizada: 

Sustentación  

Palabras clave: “Emergencia”,  “Reos”, “ Estado”,  “Homicidios” 

Observaciones: 

Después de anunciar el levantamiento de la 
emergencia en Centros Penales, e indicar que los 
reos deberán preparar sus propios alimentos. 
Cierra inesperadamente con que la emergencia se 
reactivará si aumentan los homicidios.  
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 170 

Fecha: 19 de julio de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit:   

¿Entonces ya soy el Presidente de Centroamérica o 
cómo? 
 
(contenido del tuit de SG-SICA) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

1,827 1,540 16K 

Figura Literaria 
utilizada: 

Dubitación 

Palabras clave: “Presidente”  

Observaciones: -  
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 171 

Fecha: 20 de julio de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

Los delincuentes pretendían violar los derechos 
humanos de sus víctimas. Por eso el Estado los 
repele, para PROTEGER los derechos humanos. 
 
El Estado además le respeta SUS derechos:  

 Es atendido medicamente de manera 
rápida. 

 Enfrentará un juicio. 
 
PD. Sus cómplices huyeron. 
 
(contenido del tuit de Meganoticias 19 GMV) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

466 816 6,374 

Figura Literaria 
utilizada: 

Comparación - Alusión 

Palabras clave: “Derechos”,  “Delincuentes”, “Estado”  

Observaciones: 
Pese a la disimilitud entre ciudadano y 
delincuente, hace una comparación semejante en 
cuanto a los derechos humanos de ambos.  
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FICHA 2 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 172 

Fecha: 20 de julio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit: 

1. Que alguien le preste una copia de la 
Constitución a @norman_quijano. O al menos 
debería leer los artículos 168 (ord. 12), 212 y 213.  
 
2. Además, ¿no fue él quien llamó a la 
@FUERZARMADASV a que saliera a las calles a 

ponerlo de Presidente?  
 
(imagen) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

1,550 1,489 11.3K 

Hilo 
Aquí @norman_quijano en otro evento: 
twitter.com/Ambarabigail9... 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

303 504 3,265 

Hilo 

Aquí está @norman_quijano en el “debate” de la 
elección Presidencial que perdió: 
 
(imagen) 

Interacciones:  
Comentarios Retuits Me gusta 

816 1,057 7,650 

Hilo 
A veces me pregunto si les queda algún 
argumento real. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

- 569 7,530 

Interacciones Totales: 
Comentarios Retuits Me gusta 

2,669 3,619 29,448 

Figura Literaria 
utilizada: 

Sarcasmo 

Palabras clave: “Debate”, “Elección Presidencial” 

Observaciones: Es una burla evidente e insultante. 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 173 

Fecha: 22 de julio de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit:   

Ayer nos visitó @SecPompeo, Secretario de Estado 
de los Estados Unidos. 
 
Tuvimos una excelente reunión y llegamos a 
excelentes acuerdos para nuestros países. 
 
(video) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

313 765 7,464 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Estados Unidos”, “Acuerdos” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 174 

Fecha: 23 de julio de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

Gracias a @twitter por el rápido bloqueo de la 
cuenta del Ministro de Seguridad, luego del hackeo 
ocurrido hace unos minutos.  
 
El último mensaje nos indica la intención y por el 
nivel de sofisticación, está claro que nos 
enfrentamos ante una organización criminal 
internacional. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

686 1,249 11.4K 

Figura Literaria 
utilizada: 

Hipérbole  

Palabras clave: 
“Hackeo”, “ Ministro de Seguridad”, “Organización 
criminal” 

Observaciones: 
Busca llamar la atención, reforzando una idea 
llevándola al extremo.  
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 175 

Fecha: 23 de julio de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

Este lunes El Salvador tuvo 0 homicidios.  
 
Pero nuestras estadísticas reportarán 1, ya que un 
miembro de la MS-13 que había sido herido el 
domingo en un enfrentamiento con la policía, 
falleció este lunes.  
 
Ojalá algún día tengamos 0 homicidios, sin ningún 
“pero”. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

1,016 1,903 16.4K 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Homicidios”, “MS-13” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 176 

Fecha: 24 de julio de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

Felicidades por su buen trabajo Ministro 
@Nelfuent.  
 
Le recuerdo que nuestra prioridad es el 
financiamiento para la #Fase2 del 
#PlanControlTerritorial. Nuestras comunidades 
esperan esos recursos. 
 
(contenido del tuit de Nelson Fuentes) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

128 360 4,078 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: 
“Fase2”, “Plan Control Territorial”, 
“Financiamiento” 

Observaciones: - 
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FICHA 2 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 177 

Fecha: 25 de julio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit: 

La cúpula del FMLN presiona al pleno de la 
@CorteSupremaSV para no enviar a juicio por 
enriquecimiento ilícito a Sigfrido Reyes, a pesar 
que el reporte de probidad da claros indicios del 
mismo.  
 
Por ahora tiene 7 votos, le falta 1 para que su 
caso quede impune. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

1,375 1,507 8,592 

Hilo 

Por eso han pasado semanas y semanas y el 
punto no pasa al pleno de la @CorteSupremaSV: 
porque falta el voto 8, con el que lograrían la 
impunidad de Sigfrido Reyes. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

336 835 5,978 

Hilo 
El pueblo salvadoreño sabrá qué magistrados de 
la @CorteSupremaSV están a favor de la 
impunidad y quiénes no. 

Interacciones:  
Comentarios Retuits Me gusta 

- 741 6,050 

Interacciones Totales: 
Comentarios Retuits Me gusta 

1,711 3,083 20,620 

Figura Literaria 
utilizada: 

Comparación - Alusión  

Palabras clave: 
“Corte Suprema”,  “Sigfrido Reyes”, “Impunidad” , 
“Enriquecimiento Ilícito” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 178 

Fecha: 26 de julio de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit:   
Medicina. 
 
(contenido del tuit de VMT) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

592 584 6,105 

Figura Literaria 
utilizada: 

Eufemismo  

Palabras clave: “Medicina” 

Observaciones: 
Intento de suavizar medidas con el término 
“medicina”. 
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FICHA 2 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 179 

Fecha: 26 - 27 de julio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit: 

El FMLN ha dado la orden a sus militantes de que 
se tomen tierras agrícolas productivas de nuestro 
país.  
 
Esto es una movida política barata que busca 
causar pérdidas en nuestra producción agrícola, 
por más de 300 millones de dólares.  
 
Ni piensen que los vamos a permitir. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

1,429 1,777 14.5K 

Hilo 

La verdad, dan risa con sus acciones de 
“desestabilización”. 
 
Se las desbaratamos todas, pero siguen de necios. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

442 825 9,960 

Hilo 

-Y así fue. 
 
Antes de que llegáramos, la gran mayoría de 
invasores que el FMLN envió a las tierras 
experimentales del @ENA_ElSalvador se habían 
ido.  
 
El resto, se retiró al ver la fuerte presencia 
policial, dejando sus campamentos improvisados 
atrás.  
 
En lo que terminaron… 
 
(imagen) 

Interacciones:  
Comentarios Retuits Me gusta 

413 671 5000 

Interacciones Totales: 
Comentarios Retuits Me gusta 

2,284 3,273 29,460 

Figura Literaria 
utilizada: 

Sarcasmo – Sustentación  

Palabras clave: 
“FMLN” , “Producción Agrícola”, 
“Desestabilización”   

Observaciones: - 
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FICHA 2 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 180 

Fecha: 27 - 28 de julio de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit: 
Ayer viernes, El Salvador cerró con dos 
homicidios. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

341 522 8,646 

Hilo 
Este sábado también cerramos con dos 
homicidios. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

112 324 6,182 

Hilo 

Algún día, con la ayuda de Dios, diremos que 
tuvimos 0 homicidios.  
 
Mientras tanto, a seguir trabajando.   

Interacciones:  
Comentarios Retuits Me gusta 

- 670 10.6K 

Interacciones Totales: 
Comentarios Retuits Me gusta 

453 1,516 16,188 

Figura Literaria 
utilizada: 

Epístrofe  

Palabras clave: “Homicidios”,  “ Dios” 

Observaciones: 
La palabra “homicidios” se repite al final de 3 
oraciones.  
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 181 

Fecha: 29 de julio de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

Una reducción del 73% respecto al mismo día del 
año anterior.  
 
Pero aún falta mucho por hacer. No podemos 
parar hasta que El Salvador sea un país seguro. 
 
(contenido del tuit de Rogelio Rivas) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

134 335 3,741 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Seguro”, “Reducción” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 182 

Fecha: 29 de julio de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

Este domingo trasladamos 3,000 reos a diferentes 
penales. Cortando las cadenas de mando y las 
estructuras esquistadas. 
 
Además, hemos completamente separado a los 
reos condenados de los procesados (para que estos 
no sean utilizados para sacar órdenes al exterior). 
 
(imagen) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

439 920 8,823 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Reos”, “Penales” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 183 

Fecha: 30 de julio de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

Ayer incorporamos 1,060 nuevos soldados a 
nuestra @FUERZARMADASV.  
 
Hoy incorporaremos 364 nuevos policías a nuestra 
@PNC_SV. 
 
Todos ellos se sumarán al #PlanControlTerritorial 
 
(imagen) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

137 371 4,102 

Figura Literaria 
utilizada: 

Anáfora  

Palabras clave: 
“Plan Control Territorial”, “Soldados”, “Policías”, 
“Incorporamos” 

Observaciones: 
Repetición sobre incorporaciones de nuevos 
elementos a instituciones de seguridad. 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 184 

Fecha: 30 de julio de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit:   

Sé que todos están esperando mi reacción por el 
caso de Funes, pero antes un paréntesis: 
 
Sigfrido Reyes ha sido enviado a juicio por 
enriquecimiento ilícito.  

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

1,858 2,114 19.7K 

Figura Literaria 
utilizada: 

-  

Palabras clave: “Enriquecimiento Ilícito”, “Funes” ,“Sigfrido Reyes” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 185 

Fecha: 30 de julio de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

Hace 2 meses, cualquiera hubiera dicho que lo que 
estamos logrando ahora era imposible. Pero con la 
ayuda de Dios y el apoyo del pueblo salvadoreño, 
estamos venciendo la delincuencia. 
 
(video) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

1,583 2,847 22.2K 

Figura Literaria 
utilizada: 

-  

Palabras clave: “Delincuencia”, “Dios” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 186 

Fecha: 31 de julio de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit:   

El Gobierno y el sistema de @PROCIVILSV está 
activado y pendientes en todo el territorio 
nacional. 
 
(contenido del tuit de Ministerio de Medio 
Ambiente) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

321 787 6,852 

Figura Literaria 
utilizada: 

-  

Palabras clave: “Gobierno” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 187 

Fecha: 30 de julio de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

Estas imágenes son la muestra más clara de que 
vamos a ganar la lucha contra la delincuencia. 
 
(contenido del tuit de Casa Presidencial) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

221 465 6,429 

Figura Literaria 
utilizada: 

Hipérbole  

Palabras clave: “Delincuencia” “Lucha” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 188 

Fecha: 31 de julio de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

El lunes graduamos más de mil nuevos soldados. 
Ayer graduamos cientos de nuevos policías. 
 
Esto nos servirá para ampliar el 
#PlanControlTerritorial a más lugares de nuestro 
país. 
 
Si alguien pensaba que la delincuencia le iba a 
ganar la batalla a El Salvador, estaba equivocado. 
 
(imagen) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

359 772 7,716 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: 
“Plan Control Territorial”, “Soldados” “Policías”, 
“Delincuencia” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 189 

Fecha: 1 de agosto de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

Gracias a la disponibilidad de 1,400 nuevas tropas 
de la @FUERZARMADASV y agentes de la 
@PNC_SV, hoy ampliamos con éxito el 
#PlanControlTerritorial #Fase1 a: 
 

- Chalatenango 
- Sensuntepeque 
- San Francisco Gotera 
- San Vicente 
- Zacatecoluca 
-  

(imágenes) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

335 557 6,922 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Fuerza Armada”, “PNC”, “Plan Control Territorial” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 190 

Fecha: 2 de agosto de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit:   

De alegar ser un “perseguido político” a burlarse 
del pueblo salvadoreño y de la justicia que siente 
que logró evadir. 
 
Ya no es más que un vil delincuente. 
 
Cayó más bajo que lo que cualquiera hubiera 
creído. Estoy seguro que ni él se ha dado cuenta. 
 
(contenido del tuit de Mauricio Funes) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

- 1,371 9,019 

Figura Literaria 
utilizada: 

Comparación - Alusión  

Palabras clave: 
“Perseguido Político”, “Delincuente”,  “Justicia”, 
“Pueblo” 

Observaciones: 
No dice explícitamente de quién se trata, pero se 
supone conocido.  
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 191 

Fecha: 3 de agosto de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit:   
El Tratado de Libre Comercio entre Korea y El 
Salvador, ya fue ratificado por la Asamblea 
Nacional de Korea. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

177 594 6,238 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Tratado de Libre Comercio” 

Observaciones: - 
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FICHA 2 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 192 

Fecha: 5 de agosto de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit: 

La @PNC_SV ha capturado al autor intelectual y 
material del homicidio de la madre de dos 
agentes.  
 
Si bien el homicida es vecino de la víctima y no es 
pandillero, tuvo colaboración de un pandillero de 
la MS clica JLS, quien aún no ha sido capturado, 
pero ya está identificado. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

521 649 7,702 

Hilo 
Espero que los jueces hagan cumplir la ley y no 
permitan que este crimen quede impune. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

139 385 5,415 

Hilo 

La @PNCSV ha hecho un excelente trabajo 
identificando a los homicidas con pruebas 
irrefutables de su participación. Ya capturaron a 
uno de los hechores y están tras el otro. 
 
La @FGR_SV y el sistema judicial están en la 
obligación de llevarle justicia a esta familia de 
héroes. 

Interacciones:  
Comentarios Retuits Me gusta 

- 383 5,006 

Interacciones Totales: 
Comentarios Retuits Me gusta 

660 1,417 18,123 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “PNC”,  “Homicida”  

Observaciones: . 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 193 

Fecha: 5 de agosto de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit:   

Los mismos de siempre dicen que el recluta que se 
convierte en soldado en el video que sacamos es 
un actor, que no es un verdadero soldado. 
 
Esto es un insulto a este joven que decidió dedicar 
su vida a servir a los demás. 
 
Aquí está el video sin editar del día de la 
graduación. 
 
(video) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

799 1,112 12.7K 

Figura Literaria 
utilizada: 

Comparación - Alusión  

Palabras clave: “Soldado”  

Observaciones: 
“Los mismos de siempre”, no los menciona, pero 
se sabe a quienes se refiere.  
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FICHA 2 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 194 

Fecha: 6 de agosto  2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad Pública 

Contenido del tuit: 

Lamentable día con 3 homicidios. 
 
2 en hechos ocurridos hoy (incluyendo la madre 
de nuestros héroes de la @PNCSV) y una 
osamenta encontrada de un homicidio ocurrido 
días atrás. 
 
(imagen) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

225 288 4,101 

Hilo 
Será un camino duro. Cada vida es una familia 
que llora. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

- 322 5,705 

Interacciones Totales: 
Comentarios Retuits Me gusta 

225 610 9,806 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Homicidio” 

Observaciones: - 
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FICHA 2 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 195 

Fecha: 8 de agosto  2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad Pública 

Contenido del tuit: 

Ahora ya lo sabe: Cuando le dicen que no hay 
dinero para hacer una reforma de pensiones 
justa, se refieren a que no hay dinero para usted.  
 
Tampoco es que no haya voluntad política. En el 
2017 hubo voluntad para una reforma de 
pensiones. ¿Pero a quién castigaron? 
 
Sí, a usted. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

634 1,294 10.2K 

Hilo 

La última reforma de pensiones (que golpeó aún 
más al pueblo) fue aprobada en 2017 por la 
@AsambleaSV y firmada por el entonces 
Presidente Sánchez Cerén.  
 
Para hacer una nueva ley o reformar la existente 
se necesitan 43 diputados. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

- 743 6,068 

Interacciones Totales: 
Comentarios Retuits Me gusta 

634 2,037 16,070 

Figura Literaria 
utilizada: 

Epifonema 

Palabras clave: “Reforma de Pensiones” 

Observaciones: 
Con la frase final, resume lo dicho con 
anterioridad. 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 196 

Fecha: 8 de agosto de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   
Antes de los primeros 100 dpias haremos el 
lanzamiento de la CICIES. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

1,913 2,232 17.5K 

Figura Literaria 
utilizada: 

Comparación - Aluisón  

Palabras clave: “CICIES”, “100 días”  

Observaciones: 

No los menciona, pero se sobreentiende que el 
lanzamiento de esa entidad, tiene el objetivo de 
ventilar los actos de corrupción cometidos por la 
oposición o detractores del autor.  
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 197 

Fecha: 11 de agosto de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

Una nota de @TelemundoNews de hace dos 
semanas, que ya reportaba los avances del 
#PlanControlTerritorial. 
 
Dos semanas después, hemos logrado aún más. 
 
El reportaje resalta: 
 
“Solo en 8 semanas, este Gobierno ha logrado 
hacer lo que sus predecesores no pudieron hacer 
en décadas”. 
 
(video) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

462 1,488 12K 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Plan Control Territorial” 

Observaciones: - 
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FICHA 2 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 199 

Fecha: 12 de agosto  2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit: 

Luego de 20 AÑOS sin mantenimiento, iniciamos 
hace UN MES su rehabilitación.  
 
Tendremos que aguantar algunos inconvenientes, 
pero al final, habrá valido la pena. 
 
(video) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

408 1,056 10.8K 

Hilo 
Paciencia… no se puede reconstruir la casa sin 
hacer polvo. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

- 751 8,146 

Interacciones Totales: 
Comentarios Retuits Me gusta 

408 1,807 18,154 

Figura Literaria 
utilizada: 

Eufemismo 

Palabras clave: “20 años”, “Paciencia” 

Observaciones: 
Sutilmente, el autor da a entender que se 
tomarán medidas incómodas para la ciudadanía.  
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FICHA 2 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 199 

Fecha: 12 de agosto de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit: 

Al FMLN no le bastó robarse el dinero del 
Chaparral, ahora quieren poner a las comunidades 
en contra del proyecto.  
 
Creo que es mejor detenerlo y pasar el caso a la 
@FGR_SV.  
 
Que caigan los responsables y con el dinero que 
devuelvan, hacemos mil obras.  
 
Cc.@CELElSalvador 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

496 1,183 9,624 

Hilo 

La presa debió costar menos de $200 millones, 
pero los últimos dos gobiernos renegociaron en 
$700 millones.  
 
Negociaron violando la ley con una empresa que 
luego transfirió parte de ese dinero a un Spa de la 
esposa de un nicaragüense.  
 
Cientos de millones de dólares a la basura. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

189 879 6,743 

Hilo 

Ahora son tan cínicos, que ponen a sus alcaldes a 
mover comunidades en contra del proyecto que 
ellos mismos hicieron. Según ellos para 
desestabilizar.  
 
Idiotas, no se dan cuenta que nos hicieron revisar 
todo el proyecto y encontrar todo lo que se 
habían robado. 

Interacciones:  
Comentarios Retuits Me gusta 

- 1,156 9,633 

Interacciones Totales: 
Comentarios Retuits Me gusta 

685 3,218 26,000 

Figura Literaria 
utilizada: 

Sarcasmo  

Palabras clave: “FMLN” ,“Chaparral”, “Robado”, “Idiotas” 

Observaciones: - 

mailto:Cc.@CELElSalvador
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FICHA 2 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 200 

Fecha: 13 de agosto  2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit: 

Sobre la PARTIDA SECRETA: por supuesto que la 
VAMOS A ELIMINAR. Fue promesa y la VAMOS A 
CUMPLIR.  
 
Lo que el Ministro de Hacienda explicó es que hay 
gastos necesarios que salían de esa partida, que 
ahora saldrán de partidas auditables, evitando el 
robo que siempre existió. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

844 1,524 11.3K 

Hilo 

Así: 
 
Dinero robado + gastos reales= Partida secreta 
  
Partida secreta – dinero robado= Gastos reales 
 
La fracción que corresponda a los gastos reales se 
distribuirán en partidas presupuestarias que 
deben ser auditables. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

- 746 6,750 

Interacciones Totales: 
Comentarios Retuits Me gusta 

844 2,270 17,753 

Figura Literaria 
utilizada: 

Comparación - Alusión  

Palabras clave: “Partida Secreta”, “Dinero Robado” 

Observaciones: Se sobreentiende quiénes cometieron el ilícito. 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 201 

Fecha: 20 de agosto de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit:   “El mejor cobrador de deudas” 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

878 1,511 12.1K 

Figura Literaria 
utilizada: 

Eufemismo 

Palabras clave: “Cobrador de Deudas” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 202 

Fecha: 20 de agosto de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit:   

Por cierto, en las próximas semanas empieza la 
CICIES y ya muchos corruptos no hallan que hacer.  
 
Conociéndolos estoy seguro que saldrán con una 
“propuesta alternativa”, probablemente anunciada 
por uno o un par de impresentables.  
 
Lo bueno es que el pueblo ya los conoce  

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

677 1,267 9,947 

Figura Literaria 
utilizada: 

Comparación - Alusión  

Palabras clave: “CICIES”, “Corruptos” 

Observaciones: Es sabido a quienes se refiere. 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 203 

Fecha: 20 de agosto de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit:   

De los creadores de: “Si pude robar, robé, pero 
nunca he matado”. 
 
(contenido del tuit de Noticiero Hechos) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

655 854 5,868 

Figura Literaria 
utilizada: 

Sarcasmo 

Palabras clave: “Robar” 

Observaciones: Burla evidente e insultante. 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 204 

Fecha: 21 de agosto de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit:   
Si el Embajador de Corea lo dice, debe ser cierto.  
 
(contenido del tuit de Casa Presidencial) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

301 536 6,130 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Embajador de Corea” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 205 

Fecha: 21 de agosto de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

Hoy cerramos el día con un homicidio. Un 
pandillero de la Mara 18R. 
 
Ojalá lleguemos a ser un país que no tenga que 
contar a sus muertos. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

531 823 10.3.K 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Homicidio”, “Pandillero”, “Muerto” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 206 

Fecha: 22 de agosto de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

La @FGR_SV ha confirmado la reducción “nunca 
antes vista” en HOMICIDIOS, DESAPARICIONES y 
EXTORSIONES. 
 
¿Queda algún diputado que no quiera apoyar el 
#PlanControlTerritorial? 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

662 1,291 10.5K 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Plan Control Territorial”, “Homicidios” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 207 

Fecha: 22 de agosto de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit:   

Este día no hubo ningún homicidio en El Salvador.  
 
Pero nuestra estadística mostrará uno, ya que un 
pandillero de Mara 18R, que había sido lesionado 
en un enfrentamiento con la @PNCSV el 13 de 
agosto, falleció en el hospital.  
 
Por protocolos internacionales, se contabiliza hoy. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

475 766 8,603 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Homicidio”, “Pandillero”, “PNC” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 208 

Fecha: 23 de agosto de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit:   

 
 

 
(Contenido del tuit de TCS Noticias) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

664 375 3,999 

Figura Literaria 
utilizada: 

Sarcasmo  

Palabras clave: - 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 209 

Fecha: 24 de agosto de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

Este día El Salvador cierra con dos homicidios.  
A pesar de las adversidades y el largo camino que 
falta por recorrer, seguimos bajando el promedio.  
 
De seguir así, agosto se convertiría en el mes más 
seguro desde los Acuerdos de Paz. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

554 1,027 11K 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Homicidios”, “Acuerdos de Paz” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 210 

Fecha: 24 de agosto de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit:   

“No lo puede hacer” dice @rodolfo_parker… 
 
 
 
(video) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

1,808 916 7,983 

Figura Literaria 
utilizada: 

Sarcasmo  

Palabras clave: - 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 211 

Fecha: 25 de agosto de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit:   

“Aplausos por favor”  
 
Todo lo contrario, nuestro Gobierno está haciendo 
lo que ustedes NO QUISIERON hacer en UNA 
DÉCADA ENTERA. 
 
(contenido del tuit de Medardo González) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

1,808 916 7,983 

Figura Literaria 
utilizada: 

Sarcasmo  

Palabras clave: “Década”  

Observaciones: Burla evidente. 
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FICHA 2 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 212 

Fecha: 25 - 26 de agosto  2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit: 

Mañana el FMLN sale a las calles… 
 
Vamos a ver cuánto FMLN queda.  
 
En otras noticias: ya viene la CICIES 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

737 1,307 13.1K 

Hilo 

Bueno, parece que les quedan 41, si sumamos a 
la cúpula llegan como a 65. 
 
Por cierto, la presencia de @oscarortizsv y la 
Comisión Política no hace ver la “marcha” muy 
apolítica que digamos. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

104 351 3,424 

Interacciones Totales: 
Comentarios Retuits Me gusta 

841 1,658 16,425 

Figura Literaria 
utilizada: 

Sarcasmo  

Palabras clave: “FMLN”, “CICIES” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 213 

Fecha: 26 de agosto de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit:   

Hace unos días, pidiendo austeridad en el 
Gobierno. Ahora pide aumento a su propio 
presupuesto 
 
(contenido del tuit de TCS Noticias) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

614 666 3,736 

Figura Literaria 
utilizada: 

Sarcasmo  

Palabras clave: “Austeridad”, “Gobierno” 

Observaciones: - 
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FICHA 2 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 214 

Fecha: 26 de agosto de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit: 

Se ordena la destitución de Elda Gladis Tobar 
Ortiz, esposa de Oscar Ortiz, de su cargo como 
Directora ejecutiva del ISNA, con un salario de 
$3,550 mensuales más prestaciones. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

2,391 1,973 16.9K 

Hilo 

Se ordena la destitución de Patricya 
Augustynowicz, nuera de Oscar Ortiz de la 
Dirección Nacional de Inversiones del Ministerio 
de Economía un salario de $1,500 mensuales más 
prestaciones. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

251 746 6,145 

Hilo 

Se le ordena a la junta directiva de CORSAIN, 
remover a Carlos Alberto Palma, mano derecha de 
Oscar Ortiz y quien lo sustituyó como Alcalde de 
Santa Tecla, de su cargo en INSINCA. 
 
Carlos Palma trabajó en @PresidenciaSV, pero 
renunció a su cargo para ser nombrado en 
INSINCA. 

Interacciones:  
Comentarios Retuits Me gusta 

244 670 5,486 

Hilo  
Carlos Alberto Palma devengaba un salario de 
$5,000 dólares mensuales, libres de descuentos, 
más prestaciones. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

179 564 4,946 

Hilo  

Se le ordena al Ministro de Seguridad 
@RogelioRivasSS, remover a Joaquín Humberto 
Ortiz Ruiz, primo de Oscar Ortiz, de su cargo 
como Presidente del Tribunal Disciplinario 
Nacional, con un salario de $1,636 mensuales, 
más prestaciones. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

261 639 5,482 

Hilo  
Se ordena remover a Joselito Tobar Recinos, 
cuñado de Óscar Ortiz, de su cargo como Jefe de 
la Unidad de Cooperación del ISRI, con un salario 
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de $2,500 mensuales, más prestaciones. 

Interacciones:  
Comentarios Retuits Me gusta 

152 606 6,565 

Hilo  

Se ordena remover a Melissa Tobar Aguilar, 
sobrina de Óscar Ortiz, de su cargo en la Gerencia 
de Operaciones Postales y Servicios Logísticos de 
Correos de El Salvador. 

Interacciones  
Comentarios Retuits Me gusta 

- 613 6,941 

Interacciones Totales: 
Comentarios Retuits Me gusta 

3,478 5,811 51,574 

Figura Literaria 
utilizada: 

Sarcasmo - Ironía 

Palabras clave: “Se ordena”,  “Remover”, “Destitución” 

Observaciones: 

Es una burla evidente, irónica a la vez si se 
compara con la realidad, pues la acción de 
destituir o remover familiares de su antecesor por 
considerarla nepotismo, es la misma que 
implementó al nombrar parte de su parentela y 
amigos en su Gabinete de Gobierno.  
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 215 

Fecha: 26 de agosto de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit:   

Hace menos de 3 MESES, este señor era el 
VICEPRESIDENTE del país. Lo fue durante 5 años. 
Sí, 5 años. En todo ese tiempo no hizo nada por 
los excombatientes que él mismo dirigió en la 
guerra. 
 
Los abandonó y los dejó a su suerte mientras él se 
enriquecía.  
 
Ahora los utiliza. 
 
(contenido del tuit de Gentevé) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

1,396 1,721 8,203 

Figura Literaria 
utilizada: 

Eufemismo   

Palabras clave: “5 años”, “Excombatientes”, “Vicepresidente”  

Observaciones: 
De manera suave expresa una realidad que implica 
expresiones groseras o demasiado francas. 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 216 

Fecha: 27 de agosto de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit:   

Norman defendiendo a Óscar.  
 
Pero ni los “Acuerdos de Paz” lograron tanto  
 
(contenido del tuit de Radio YSKL) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

981 894 6,879 

Figura Literaria 
utilizada: 

Sarcasmo - Ironía   

Palabras clave: “Acuerdos de Paz”  

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 217 

Fecha: 29 de agosto de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit:   

Decían que no se podía gobernar sin diputados… 
 
Decían que no se podía gobernar desde twitter… 
 
(video) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

802 1,596 12.5K 

Figura Literaria 
utilizada: 

Sarcasmo  

Palabras clave: “Twitter”, “Disputados”  

Observaciones: - 



312 

  

FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 218 

Fecha: 29 de agosto de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit:   
Qué rápido fue ese VETO  
 
(contenido del tuit de elsalvador.com) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

451 602 5,475 

Figura Literaria 
utilizada: 

Sarcasmo  

Palabras clave: “Veto” 

Observaciones: - 
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FICHA 2 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 219 

Fecha: 30 de agosto de 2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit: 

Este día, La Prensa Gráfica (sí, leyó bien, La 
Prensa Gráfica), publicó su última encuesta en 
donde nos dan un 90% de aprobación. La 
aprobación más alta que ha tenido un Presidente 
en la historia de El Salvador.  
 
En otras palabras, 9 de cada 10 salvadoreños nos 
apoyan. 
 
(imagen) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

883 1,239 10.1K 

Hilo 

Pero otro dato interesante es que el otro 10% no 
nos adversa, ya que ese 10% se divide en un 
pequeño porcentaje que no nos apoya y otro 
porcentaje mayor que no contestó la pregunta. 
  
Es decir, de cada 10 personas, 9 están con 
nosotros y menos de la mitad de 1 están en 
contra.  
 
(imagen) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

71 220 1,768 

Hilo 
Y no creo que alguien piense que La Prensa 
Gráfica nos pegó una ayudadita.  

Interacciones:  
Comentarios Retuits Me gusta 

230 367 4,655 

Hilo  

Hay una gráfica que ha pasado desapercibida: 
 
Muchos analistas han dicho que el entusiasmo en 
la población ahora es similar al que tuvo Funes en 
su inicio. 
 
Sin embargo, la estadística muestra todo lo 
contrario. La cantidad de gente que cree que 
vamos por buen camino es EL DOBLE. 
 
(imagen) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

- 321 3,279 
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Interacciones Totales: 
Comentarios Retuits Me gusta 

1,184 2,147 19,703 

Figura Literaria 
utilizada: 

Sarcasmo  

Palabras clave: “La Prensa Gráfica”, “Encuesta”,“Aprobación”  

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 220 

Fecha: 31 de agosto de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit:   

2017. 
 
Van a tener que pensar mejor la estrategia de 
desestabilización, porque esta no les está 
funcionando.  
 
 
(contenido del tuit de Noticiero Hechos) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

715 562 4,459 

Figura Literaria 
utilizada: 

Sarcasmo  

Palabras clave: “Desestabilización” 

Observaciones: Burla evidente y crítica ofensiva. 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 221 

Fecha: 31 de agosto de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit:   
¿Cuál es el miedo? 
 
(contenido del tuit de elsalvador.com) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

938 912 7,289 

Figura Literaria 
utilizada: 

Interrogación retórica  

Palabras clave: “Miedo”  

Observaciones: 
Afirma con mayor énfasis su idea de que tienen 
temor de ser juzgados por tema de corrupción.  
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 222 

Fecha: 1 de septiembre de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit:   

Me preguntan que por qué comparto las encuestas 
de La Prensa Gráfica… 
 
Siempre las he compartido. De hecho, me gusta 
compartirlas porque, aunque prefiero otras, le 
quita el argumento a la oposición de que las otras 
son amañadas y se tienen que enfrentar con la 
realidad. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

347 568 5,076 

Figura Literaria 
utilizada: 

-  

Palabras clave: “La Prensa Gráfica”, “Encuestas” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 223 

Fecha: 1 de septiembre de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit:   

De acuerdo a esto: 
 
1. Nuevas Ideas tendría mayoría absoluta en la 
Asamblea Legislativa. 
 
2. Si existieran 2 ARENA y 2 FMLN y se unieran los 
4 PARTIDOS, aun así, quedarían abajo.  
 
3. ARENITA 3.0 tiene menos apoyo que el PSP. 
 
(contenido del tuit de La Prensa Gráfica) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

606 761 5,673 

Figura Literaria 
utilizada: 

Sarcasmo 

Palabras clave: “Nuevas Ideas”, “ARENA”, “FMLN” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 224 

Fecha: 1 de septiembre de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit:   

¡Bienvenido Embajador Johnson! 
 
Este es un momento de cambio en nuestro país y 
para reforzar nuestra alianza y amistad con los 
Estados Unidos. 
 
Nuestras prioridades son las mismas y por eso 
lograremos grandes cosas juntos.  
 
(contenido del tuit de Embajada EEUU en ES) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

182 570 5,141 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Embajador”, “Estados Unidos” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 225 

Fecha: 1 de septiembre de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   
Termina agosto y podemos confirmar que hemos 
cerrado el mes con menos homicidios desde los 
Acuerdos de Paz. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

761 1,568 14.7K 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Homicidios”, “Acuerdos de Paz” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 226 

Fecha: 2 de septiembre de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

Luego de que nuestro país tuviera el mes con 
menos homicidios desde los Acuerdos de Paz, se 
ordena al Director @OsirisLunaMeza, levantar 
totalmente la emergencia en @CentrosPenales. 
 
La tendencia a la baja deberá mantenerse en 
septiembre. 
 
El Presidente debe cumplir su palabra. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

547 795 7,951 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Homicidios”, “Acuerdos de Paz” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 227 

Fecha: 2 de septiembre de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit:   

En realidad, no hay ningún 10% que no apoye. Es el 
4.4%. 
 
El resto, no contestó la pregunta. 
 
(contenido del tuit de El Blog) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

292 384 3,306 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: - 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 228 

Fecha: 2 de septiembre de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit:   

Este también pudo haber sido presidente de 
ARENA. 
 
No habría diferencia con @glopezdavidson.  
 
Por eso todos nuestros adversarios, sus militantes, 
simpatizantes y seguidores, juntos, llegan al 4.4%. 
 
(contenido del tuit de Rodolfo Parker) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

196 427 2,999 

Figura Literaria 
utilizada: 

Sarcasmo  

Palabras clave: “ARENA” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 229 

Fecha: 2 de septiembre de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit:   

El que iba a renovar ARENA, asustado con el 
petate de Venezuela. 
 
¿No tienen una nueva? 
 
No sé, Hitler, Stalin, Darth Vader… 
 
(contenido del tuit de Noticiero Hechos) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

776 898 6,182 

Figura Literaria 
utilizada: 

Sarcasmo 

Palabras clave: “ARENA” 

Observaciones: Burla evidente. 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 230 

Fecha: 2 de septiembre de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit:   
“No podrán gobernar sin diputados” 
 
(contenido del tuit de Noticiero Hechos) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

287 581 5,235 

Figura Literaria 
utilizada: 

Sarcasmo 

Palabras clave: “Diputados” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 231 

Fecha: 3 de septiembre de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit:   

Si hay algún consenso en todos los medios de 
comunicación y casas encuestadoras, es en esto:  
 
(contenido del tuit de ContraPunto) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

269 518 5,123 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Medios de Comunicación”, “Encuestadoras” 

Observaciones: Burla evidente. 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 232 

Fecha: 3 de septiembre de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit:   
Cualquier intento de reforma a la UES, que no 
venga a solicitud de la misma UES, será VETADO. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

501 1,138 10K 

Figura Literaria 
utilizada: 

Sustentación  

Palabras clave: “UES”, “Vetado” 

Observaciones: Cierre inesperado. 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 233 

Fecha: 5 de septiembre de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit:   

No los quiero asustar, pero mañana lanzamos la 
CICIES…  
 
#YEstoApenasEmpieza 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

3,188 3,453 22.8K 

Figura Literaria 
utilizada: 

Comparación - Alusión  

Palabras clave: “CICIES” 

Observaciones: 

No los menciona, pero se sobreentiende que el 
lanzamiento de esa entidad, tiene el objetivo de 
ventilar los actos de corrupción cometidos por la 
oposición o detractores del autor.   
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FICHA 2 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 234 

Fecha: 5 de septiembre  2019 

Medio: Twitter 

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit: 

Veo algunas analistas hablando de repunte de 
homicidios. 
 
Sean responsables. El mes pasado también 
tuvimos días atípicos, no se puede establecer una 
tendencia con dos días.  
 
El lunes tuvimos 3 homicidios y hoy, hasta esta 
hora, llevamos 0. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

272 673 5,696 

Hilo 

A los adversarios políticos: 
 
Súmense a luchar contra el flagelo que tanto 
dolor causa a los salvadoreños. Ahí tienen los $91 
millones para financiar la Fase 2, ya aprobados 
por @BCIE_Org.  
 
¡Apruébenlos! 
 
Hagan eso, en lugar de estar rezando para que 
los asesinatos aumenten. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

- 666 4,745 

Interacciones Totales: 
Comentarios Retuits Me gusta 

272 1,339 10,441 

Figura Literaria 
utilizada: 

Sarcasmo  

Palabras clave: “Homicidios”, “Asesinatos” 

Observaciones: - 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 235 

Fecha: 6 de septiembre de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit:   
CICIES: Instalada  
 
(imagen) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

496 1,153 8,120 

Figura Literaria 
utilizada: 

Comparación - Alusión  

Palabras clave: “CICIES” 

Observaciones: 

No los menciona, pero se sobreentiende que el 
lanzamiento de esa entidad, tiene el objetivo de 
ventilar los actos de corrupción cometidos por la 
oposición o detractores del autor.   
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 236 

Fecha: 6 de septiembre de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit:   

Los únicos que pueden estar en contra de la 
CICIES son: 
 
(contenido del tuit de Rolando Alvarenga) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

329 391 3,502 

Figura Literaria 
utilizada: 

Comparación - Alusión  

Palabras clave: “CICIES” 

Observaciones: -   
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 237 

Fecha: 6 de septiembre de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit:   
Menos de media hora para la CICIES.  
 
#YEstoApenasEmpieza 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

723 897 10K 

Figura Literaria 
utilizada: 

Comparación - Alusión  

Palabras clave: “CICIES” 

Observaciones: 

No los menciona, pero se sobreentiende que el 
lanzamiento de esa entidad, tiene el objetivo de 
ventilar los actos de corrupción cometidos por la 
oposición o detractores del autor.   
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 238 

Fecha: 6 de septiembre de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit:   

Los de Factum y El Faro se están haciendo las 
“vistimas”, pero esta es la realidad: 
 
(imagen) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

773 1,115 7,792 

Figura Literaria 
utilizada: 

Sarcasmo  

Palabras clave: “Factum”, “El Faro” 

Observaciones: 

Regularmente se refiere de manera sarcástica a 
medios de comunicación como Revista Factum y el 
Periódico Digital El Faro, criticando o censurando lo 
que dicen sobe él o su Gobierno. 
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 239 

Fecha: 7 de septiembre de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit:   

Estos son los primeros 100 días de nuestro 
Gobierno. 
  
#YEstoApenasEmpieza 
 
(video) 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

1,024 2,344 13.6K 

Figura Literaria 
utilizada: 

Comparación - Alusión  

Palabras clave: “100 días” 

Observaciones: -   
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 240 

Fecha: 7 de septiembre de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Seguridad  Pública 

Contenido del tuit:   

Increíble como pueden perderse dos vidas 
humanas, lo más preciado que tenemos, por una 
vil riña entre borrachos.  
 
Definitivamente la violencia en nuestro país abarca 
demasiadas aristas, mucho más que solo las 
pandillas. 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

662 689 8,508  

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: “Violencia”, “Pandillas” 

Observaciones: -   
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 241 

Fecha: 7 de septiembre de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit:   

Están invitados a ver la Cadena Nacional de Radio 
y Televisión, por los primeros 100 días de nuestro 
Gobierno.  
 
Este lunes a las 8pm, a través de todos los canales 
y emisoras de nuestro país y a través de Facebook 
Live. 
 
Aquí: Facebook.com/nayibbukele 
 
#YEstoApenasEmpieza 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

471 919 7,328 

Figura Literaria 
utilizada: 

Comparación - Alusión  

Palabras clave: 
“Cadena Nacional”, “100 días”, “ Facebook” 
,“#YEstoApenasEmpieza” 

Observaciones: -   
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FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Unidad de análisis N°: 242 

Fecha: 8 de septiembre de 2019 

Medio: Twitter  

Autor: Nayib Bukele 

Clasificación: Política  

Contenido del tuit:   

Todos juntos, @minsalud, @isss_gob_sv, 
@DefensaSV, @PNCSV, @ObrasPublicasSV y 
@PresidenciaSV, trabajando 24/7 para cumplir la 
promesa de tener un 100% de abastecimiento de 
medicamentos, antes de que finalicen los primeros 
100 días.  
 
#YEstoApenasEmpieza 

Interacciones: 
Comentarios Retuits Me gusta 

338 596 5,652 

Figura Literaria 
utilizada: 

- 

Palabras clave: 
“100 días”, “Medicamentos”, 
“#YEstoApenasEmpieza” 

Observaciones: -   
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(CAPTURAS DE TUITS)
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