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RESUMEN 

El presente estudio responde a la necesidad del cambio del paradigma en la 

comunicación institucional estatal, y propone como objeto de estudio la cuenta del 

presidente de la República en una red social.  

Como una investigación social pionera en el campo de la comunicación y sobre 

todo enfocada en el emisor de los mensajes, los resultados dejan sorprendidos a docentes 

y periodistas en funciones; tanto así que fue publicada en la edición impresa de La Prensa 

Gráfica en una entrega especial en 2021. 

Esta investigación fue realizada en el contexto del estado de Emergencia Nacional 

decretado por Nayib Bukele a razón de la pandemia Covid-19 entre marzo y mayo del 

2020; bajo esta premisa se estudiaron los mensajes vertidos por el mandatario durante 

este periodo.   

Mediante un análisis de contenido se elaboró un instrumento completamente novedoso y 

adaptable a futuras investigaciones de esta índole y se sustrajo del universo del objeto de 

estudio una muestra de 236 tuits que fueron estudiados para lograr los objetivos 

propuestos en el capítulo I. 

Este importante aporte al estudio de la comunicación se perfila como un punto de partida 

en el análisis de las redes sociales como un agente de cambio en el proceso comunicativo; 

y sus resultados revelan una modificación inevitable en la transformación del manejo de 

la información pública en condiciones de crisis nacional y evidencia la falta de protocolos 

de gestión, organización y publicación de contenidos para toda la población libre de 

tendencias e intereses políticos particulares. 
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INTRODUCCIÓN  

Con el firme propósito de encontrar las funciones a las que responde la cuenta de Twitter 

del presidente de la República, Nayib Bukele, durante el estado de emergencia nacional 

por la pandemia del COVID-19, entre marzo y mayo de 2020, se presenta el siguiente 

estudio catalogado como un análisis de contenido de los mensajes vertidos por el 

mandatario en ese contexto. 

En ese sentido, se ha buscado dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Qué funciones 

desempeña la cuenta personal del presidente Nayib Bukele durante una emergencia 

nacional inédita provocada por la pandemia COVID-19?, además ¿Cómo se posiciona 

una cuenta de un funcionario público en una red social como Twitter? 

Tomando como punto de partida estos cuestionamientos se desarrolló el siguiente estudio 

que revela una respuesta aproximada al objeto de estudio en cuestión y pretende brindar 

insumos cognitivos sobre el funcionamiento y el manejo de cuentas digitales en redes 

sociales de funcionarios públicos durante una emergencia nacional.  

Es conveniente aclarar que, en el contexto de una revolución digital de las 

comunicaciones convencionales, un estudio de este tipo se posiciona como un referente 

en el análisis del proceso comunicativo gubernamental y sus políticas comunicativas. 

Es así como en el planteamiento del problema se expone brevemente el objeto de estudio, 

los objetivos que se pretendieron alcanzar y una justificación detallada de la importancia 

del mismo para futuros investigadores, quienes deseen realizar estudios similares. 

Como toda investigación, las limitantes están expresadas claramente en su propio 

apartado, dando un vistazo breve del contexto en el que se tuvo que investigar. 

Las consideraciones teóricas también son manifiestas en sus apartados, abarcando los 

antecedentes del objeto de estudio, una breve explicación del contexto y el canal de 

difusión que se sometió a estudio. Asimismo, expresa claramente su cualidad cualitativa 

al tratarse de un análisis de contenido. 

También puede apreciarse la metodología, para la fácil réplica de un estudio similar que 

permita a otros investigadores recorrer el camino por el que esta investigación tuvo que 

desarrollarse, asimismo una explicación detallada del instrumento que sirvió para el 

análisis de cada tuit de la muestra de análisis. 
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En la exposición de resultados pueden apreciarse los resúmenes de los cuadros de vaciado 

que toman aspectos cuantitativos y cualitativos, dadas las características de la muestra, 

determinada por las unidades de análisis y sus categorías. 

Este estudio académico pretende ser un instrumento de referencia para las investigaciones 

de futuros comunicadores, quienes quieran tener un acercamiento al cambio de paradigma 

que está sucediendo en la comunicación gubernamental y sus políticas comunicativas y 

asimismo evidenciar la falta de manuales éticos y protocolos de regulación sobre el uso 

de redes sociales por parte de funcionarios públicos. 

  



13 

 

CAPÍTULO I 

DETERMINACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Planteamiento del problema 

Para que el proceso de comunicación pueda darse es necesario que sus elementos se 

articulen. Con el paso del tiempo este proceso ha tenido avances y ahora se habla de una 

diversidad de canales que el emisor puede utilizar para hacer llegar su mensaje, sin tener 

el control de los canales tradicionales. 

De igual forma, ya no se habla de una comunicación unidireccional, y es en este punto 

donde los avances tecnológicos juegan un papel fundamental para la interacción entre el 

emisor y receptor. 

Todo esto gracias a uno de los inventos más importantes del siglo XX: el Internet. 

También, la creación de hardwares, como los ordenadores, los teléfonos móviles 

‘inteligentes’ y los softwares como los navegadores han impulsado el desarrollo de la red. 

Con el paso de los años han surgido plataformas de comunicación e información que han 

transformado la forma habitual de interactuar entre las personas. Gracias a estas 

plataformas virtuales es posible acceder a información de manera inmediata desde 

cualquier lugar del mundo siempre y cuando el usuario tenga un dispositivo conectado a 

Internet. 

Las plataformas digitales formadas por comunidades de individuos con intereses, 

actividades o relaciones en común (como amistad, parentesco, trabajo), son definidas 

como redes sociales. Estas permiten el contacto entre personas y funcionan como un 

medio para comunicarse e intercambiar información1. 

Las redes sociales se caracterizan por una nueva forma de comunicar gracias a la 

comunicación bidireccional, es decir aquella en la que el receptor del mensaje puede 

convertirse en emisor y viceversa. 

En El Salvador, las redes sociales han pasado a formar parte de la vida cotidiana de los 

habitantes. De acuerdo a Internet World Stats (IWS) para el año 2020 en el país se 

                                                 
1
 Concepto de Redes sociales, articulo en línea: https://concepto.de/redes-

sociales/#ixzz6Te0TdPZV 

https://concepto.de/redes-sociales/#ixzz6Te0TdPZV
https://concepto.de/redes-sociales/#ixzz6Te0TdPZV
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registraban 4.284.000, es decir el 65,7% de la población, conectados principalmente a 

través de smartphones, donde utilizan diferentes plataformas. Sin embargo, era difícil 

imaginar el impacto y la penetración que tendría el uso de dichas plataformas dentro de 

las políticas de comunicación de un gobierno y las agendas informativas. 

Una política de comunicaciones es un conjunto de lineamientos que han de servir de 

referencia a las decisiones y actuaciones de los miembros de una organización en cuanto 

a los procesos de comunicación2. 

Con principal énfasis en el último quinquenio, las redes sociales han jugado un papel más 

protagónico para la imagen de los políticos. Al mismo tiempo, múltiples medios de 

comunicación han aparecido en el Internet y han roto el monopolio que los medios 

tradicionales tenían de la atención de la población.  

Nayib Bukele ha sido el principal innovador en la política nacional respecto al uso de las 

nuevas tecnologías de la comunicación. Desde sus primeros pasos en la palestra política, 

el ahora presidente no se comunicó de la forma tradicional. Potenció su imagen a través 

de las redes sociales, con abundancia de mensajes por Facebook Live y de Twitter. Eso 

le permitió ocupar las sillas edilicias de los municipios de Nuevo Cuscatlán, en el período 

2012-2015; y la de la capital del país, San Salvador, en la gestión 2015-2018, al mismo 

tiempo que construía toda una imagen a su alrededor, lo que luego le permitió lanzarse 

en busca de la presidencia de la república, para las elecciones de febrero de 2019. 

Bukele triunfó en dichos comicios, del 3 de febrero de 2019, con el partido Gran Alianza 

Nacional (GANA), al obtener 1.434.856 votos, el 53,10% según el escrutinio final del 

Tribunal Supremo Electoral3. 

El 1 de junio de 2019, Bukele asumió la presidencia, con 37 años de edad y se convirtió 

en el mandatario más joven de Latinoamérica4. Luego de cumplir su objetivo político, las 

                                                 
2
 Aguilera Jorge. (2007, junio 1). ¿Qué es y para qué tener una política de comunicaciones? Recuperado de 

https://www.gestiopolis.com/que-es-y-para-que-tener-una-politica-de-comunicaciones/  

3
 El escrutinio final de las elecciones presidenciales ratifican a Nayib Bukele como presidente de El 

Salvador, articulo en linea: https://www.efe.com/efe/america/politica/el-escrutinio-final-ratifica-a-bukele-

como-ganador-de-la-presidencia-salvador/20000035-3891428  

4
 Quién es el presidente más joven y el más longevo de latinoamerica, articulo en linea:  

https://cnnespanol.cnn.com/2019/11/14/quien-es-el-presidente-mas-joven-y-el-mas-longevo-de-

latinoamerica/  

https://www.gestiopolis.com/que-es-y-para-que-tener-una-politica-de-comunicaciones/
https://www.efe.com/efe/america/politica/el-escrutinio-final-ratifica-a-bukele-como-ganador-de-la-presidencia-salvador/20000035-3891428
https://www.efe.com/efe/america/politica/el-escrutinio-final-ratifica-a-bukele-como-ganador-de-la-presidencia-salvador/20000035-3891428
https://cnnespanol.cnn.com/2019/11/14/quien-es-el-presidente-mas-joven-y-el-mas-longevo-de-latinoamerica/
https://cnnespanol.cnn.com/2019/11/14/quien-es-el-presidente-mas-joven-y-el-mas-longevo-de-latinoamerica/
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plataformas digitales han interpretado un papel fundamental para el jefe de Estado; en 

especial en Twitter, donde es un usuario activo y hasta el mes de diciembre de 2020 supera 

los 2.3 millones de seguidores.  

Los gobiernos anteriores acostumbraban a divulgar información por medio de 

conferencias de prensa, comunicados y entrevistas; mientras que el actual gobierno 

mantiene una política de comunicación distinta, donde las redes sociales se vuelven 

protagonistas y son utilizadas como el principal canal de transmisión informativa. 

Desde el primer día de su rol como jefe de Estado, esta red social fue utilizada como un 

canal oficial de comunicación del gobierno. Mediante una serie de tuits, Nayib Bukele 

ordenó a los miembros de su gabinete el despido de empleados públicos por sus vínculos 

familiares con funcionarios del gobierno anterior. 

Una treintena de familiares del expresidente Salvador Sánchez Cerén o de otros líderes 

de su partido, FMLN, conocieron mediante tuits que se quedaban sin empleo en 

dependencias del gobierno. Lo mismo le ocurrió a unos 400 trabajadores de cinco 

secretarías que Bukele ordenó cerrar al considerar que no eran más que una "fábrica de 

empleos"5. 

El presidente ha sido calificado como un gobernante millennial, no solo por su edad, sino 

por la actividad que mantiene en las redes sociales, promoviendo su imagen y dando a 

conocer todas las decisiones que toma, además de compartir decretos ejecutivos e 

información que podría considerarse de interés. Ante esto, precisamente, sus tuits son 

retomados por periodistas para la creación de contenido que se difunde en los medios de 

comunicación.  

El gabinete de gobierno también es muy activo en las redes sociales, principalmente en 

Twitter y mantienen una comunicación digital activa para dar a conocer el trabajo de cada 

cartera de Estado. 

A menos de un año de su gestión, el gobierno de turno tuvo que enfrentarse a una crisis 

sanitaria por la pandemia de COVID19, enfermedad infecciosa causada por el 

                                                 
5
 Buekele y su pólemica oleada de despidos de familiares con vinculos a funcionarios del FMLN, articulo 

en linea: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48564320  

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48564320
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coronavirus. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos 

antes de que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre de 20196. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se trata de una enfermedad altamente 

contagiosa que afecta principalmente el sistema respiratorio. Sus principales síntomas son 

fiebre, tos seca y cansancio. Algunos pacientes también pueden presentar dolores y 

molestias, congestión nasal, dolor de cabeza, conjuntivitis, dolor de garganta, diarrea, 

pérdida del gusto o el olfato y las erupciones en la piel. 

El mundo se paralizó por la circulación de este nuevo virus. Ante la rápida expansión del 

mismo, el presidente tomó una serie de medidas preventivas como respuesta a la 

emergencia sanitaria, todas estas anunciadas por redes sociales, principalmente por 

Twitter. 

Sin embargo, pese a dichas medidas preventivas -como el cierre de vuelos con países 

asiáticos y europeos- fue cuestión de tiempo para que se confirmara el primer caso 

positivo de coronavirus en el país, anunciado por el presidente Bukele en cadena nacional, 

el 18 de marzo de 2020.  

Así, el gobierno utilizó las redes sociales como canales de difusión de mensajes estatales, 

relacionados a la emergencia, posicionando protagonicamente el perfil del presidente en 

Twitter. Un ejemplo de este fenómeno se observó en la actualización de casos positivos 

de COVID19; el resultado se da a conocer en la cuenta de Twitter del presidente y 

posteriormente se difunde en su Facebook. 

1.2 Formulación del problema  

Esta y otras políticas de comunicación implementadas por el gobierno rompen con el 

paradigma tradicional de difusión de información pública y se centran en una estrategia 

digital, por medio de una red social que ha sido adoptada como canal oficial de gobierno 

y forma parte de la rutina de comunicación estatal. 

Desde el punto de vista periodístico la pandemia de COVID19 también representó un 

cambio importante en las rutinas de los medios de comunicación. Ya los periodistas 

                                                 
6
 Organización Mundial de la Salud, 2020 , Qué es el coronavirus, 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-

coronaviruses  

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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habían tenido que adaptarse ante el evidente cambio en el manejo de las comunicaciones 

por parte del nuevo Órgano Ejecutivo; con la pandemia, debieron modificar aún más sus 

rutinas para responder a la coyuntura, no solo en el cómo presentar la información sino 

también en el cómo recolectarla principalmente.  
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1.3 Objetivos de la investigación  

1.3.1 General 

●  Conocer cómo usa su cuenta de Twitter el presidente de la República, Nayib 

Bukele, en el contexto de la emergencia por la pandemia de COVID19.   

1.3.2 Específicos 

● Identificar la función informativa, institucional, proselitista, polémica, personal y 

alarmista que desempeña el contenido que emite el presidente a través de los 

“tuits” publicados en su cuenta en el contexto de la Emergencia COVID-19 entre 

marzo y mayo de 2020. 

● Descubrir las prioridades en el discurso del presidente Nayib Bukele durante el 

contexto de la Emergencia COVID-19 entre marzo y mayo de 2020. 
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1.4 Justificación 

1.4.1 ¿Por qué? 

La comunicación como la conocemos ha evolucionado de forma constante cambiando la 

manera en que se crea y se difunde información. En pleno siglo XXI cualquiera que tenga 

un dispositivo móvil inteligente o “smartphone” puede acceder a la red de internet y a 

todo su contenido.  

Todos estos cambios han revelado la brecha digital que existe entre los sectores más 

vulnerables de la sociedad. Según la “Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 

2017”, hay 1.8 millones de salvadoreños con acceso a Internet en el país, equivalente a 

un 28.2 % de la población7.  

A lo anterior habría que agregar que el analfabetismo digital es real y no todos los 

ciudadanos de nuestro país poseen la capacidad de interpretar correctamente los mensajes 

que una figura pública emite desde sus cuentas en redes sociales. 

Es importante poner en evidencia que un estudio como este puede ayudar a la sociedad 

civil a informarse y tomar conciencia de las funciones que realiza un perfil específico en 

la “Metrópoli digital” de la red de internet. 

Cada vez es más recurrente observar cómo los servidores públicos intentan estrechar la 

brecha digital con la ciudadanía que continúa siendo participativa en los medios de su 

preferencia. Ante la carencia de marcos legales que regulen el uso y manejo de las redes 

sociales, los servidores públicos se encuentran en un vacío jurídico que genera 

incertidumbre en su función.  

Respecto a esto, los funcionarios del gobierno de turno responden a las políticas 

comunicacionales que se dictan desde la Secretaría de Prensa de Casa Presidencial. Sin 

embargo, al no existir un marco regulatorio que delimite las funciones de las 

comunicaciones digitales de un gobierno, estas pueden ser viciadas y usadas para fines 

proselitistas.  

                                                 
7
 Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2017 (MINEC, 2018). 
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Además, los perfiles digitales son más susceptibles a la manipulación de información, al 

comunicar no sólo acciones sino también emociones8.  

1.4.2 ¿Para qué? 

Este trabajo ha permitido evaluar el perfil presidencial del manejo de la cuenta de Twitter 

del presidente Nayib Bukele, en un contexto de emergencia nacional, misma que presenta 

una oportunidad valiosa para evaluar el uso correcto de los canales oficiales de 

información para educar y orientar a la población en tiempo de crisis. 

Además de presentar una oportunidad para evaluar la función de la cuenta del presidente, 

de esta manera se marca un precedente para futuras investigaciones, en las cuales se desee 

indagar acerca del uso de las cuentas y perfiles en redes sociales que tengan una función 

política en nuestro país, estudios que podrían revelar sistemas enteros de cuentas que 

funcionan coordinadamente con una agenda política específica.  

1.4.3 Utilidad 

Este estudio permite visualizar la gestión de la comunicación política en estas plataformas 

y puede ser de interés para políticos, estudiantes y académicos que no estén muy 

familiarizados con el funcionamiento de la comunicación digital, después de todo: “Las 

redes sociales constituyen la gran base de datos de las intenciones y deseos de la 

humanidad”9. 

Es de particular interés para los estudiantes de la Licenciatura en Periodismo o áreas 

afines a la comunicación, quienes realicen futuras investigaciones sobre las políticas 

comunicacionales y análisis de redes sociales. 

  

                                                 
8
 #UnaCampañaQueHizoHistoria Análisis de la comunicación política en Twitter durante las elecciones 

presidenciales de El Salvador 2019, Escuela de Comunicaciones Monica Herrera.  

9
 http://www.uca.edu.sv/gescom/wp-content/uploads/2017/03/tesis20.pdf, Comunicacion Política en 

Redes Sociales, Tesis para la facultad de posgrados UCA. 

http://www.uca.edu.sv/gescom/wp-content/uploads/2017/03/tesis20.pdf
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1.5 Limitantes 

Dado que el estudio es un análisis de la cuenta de Twitter del presidente Nayib Bukele y 

el periodo de tiempo comprende marzo, abril y mayo de 2020, fue difícil acceder al 

contenido de esos meses, debido a la cantidad de tuits diarios que emite el mandatario. 

Sin embargo, se diseñó una estrategia de búsqueda que permitió recopilar la información 

de manera precisa, aunque obligó a que el instrumento se elaborara nuevamente. A pesar 

de ser un obstáculo, logró superarse.  

Con relación a la muestra, ya se habían detallado algunos criterios de selección que debían 

cumplir los tuits para posteriormente realizar la recolección de los datos de manera 

específica y relacionada a los objetivos de investigación. 

Por ejemplo, dentro del perfil de Twitter se encontraron una serie de tuits que no estaban 

relacionados con la investigación y fueron descartados, aunque se incluyen en el periodo 

que contempla la exploración.  

Otra limitante metodológica tiene que ver con la falta de estudios previos. Este es un 

estudio pionero por dos razones: primero el análisis se realiza directamente en la cuenta 

de Twitter del presidente y busca identificar el patrón de comunicación emitido desde la 

red social. Y segundo está ubicada en un contexto histórico, aborda el periodo de una 

emergencia sanitaria y por esta razón no existe un estudio de investigación sobre el tema.  

Esto último representó una limitante, pero al mismo tiempo simboliza una oportunidad 

para los investigadores de sentar un precedente sobre estudios de redes sociales en el país.  
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CAPÍTULO II 

CONSIDERACIONES TEÓRICO-METODOLÓGICO 

2.1 Antecedentes del estudio 

Históricamente los gobiernos compartían información por medio de conferencias y 

comunicados de prensa, en espacios informativos de radio y televisión y prensa escrita. 

Sin embargo, la digitalización revolucionó este sistema creando un nuevo fenómeno 

comunicativo, que, así como ha potenciado muchas virtudes del proceso comunicativo, 

también ha provocado problemas y abusos por parte de políticos con menor vocación 

democrática. 

Entonces se puede decir que “no es la red la que estropea al político, sino el político el 

que contribuye a estropear la red”, teniendo claro que a pesar de la dureza de la 

afirmación, es completamente verídico. “El problema no es del instrumento. Es del actor. 

Tenemos ejemplos de redes sociales en ámbitos de sanidad y educación o el mundo 

colaborativo donde las redes funcionan espectacularmente bien y dan pie al debate”.10 

El elemento de la comunicación que se analizó es el productor; en este caso, el uso de la 

plataforma digital por parte del presidente fue abordado con el fin de encontrar cómo 

rompe el molde tradicional para difundir la información oficial y si la forma en que lo 

hizo en realidad fue útil para la población. 

Para ello se retomarán distintos estudios sobre redes sociales, con los que se buscará 

exponer “la necesidad de implementar protocolos o normas para el uso de la red social 

Twitter”, al ser utilizado “como medio de difusión de información oficial en entes 

públicos”.11 También se abordará el uso de Twitter como herramienta, con el fin de 

revelar si existe o no un lineamiento o “eje rector” a través del que se exponen los 

elementos comunicacionales.12 

                                                 
10

 Hoy se hace comunicación y luego se adapta la política”, articulo en línea: 

https://www.lavanguardia.com/politica/20171211/433555668228/elecciones-cataluna-comunicacion-

politica-redes-sociales-mensajeria.html 

11
 “El uso de la red social Twitter como herramienta para la difusión de información pública” 

http://www.razonypalabra.org.mx/N/N81/V81/27_Meunier_V81.pdf 

12
 “COMUNICACIÓN POLÍTICA EN REDES SOCIALES Caso: Páginas en Facebook y Twitter de 

Norman Quijano, Óscar Ortiz Y Will Salgado como candidatos a Alcaldes durante la campaña electoral 

2012 en El Salvador” http://www.uca.edu.sv/gescom/wp-content/uploads/2017/03/tesis20.pdf 

https://www.lavanguardia.com/politica/20171211/433555668228/elecciones-cataluna-comunicacion-politica-redes-sociales-mensajeria.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20171211/433555668228/elecciones-cataluna-comunicacion-politica-redes-sociales-mensajeria.html
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N81/V81/27_Meunier_V81.pdf
http://www.uca.edu.sv/gescom/wp-content/uploads/2017/03/tesis20.pdf
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Además, se estudió una serie de recomendaciones para los funcionarios desde la 

perspectiva de la inexistencia de una delimitación clara de “cuál debe ser el uso que puede 

o debe dársele a éstas (redes sociales)”, al tiempo que recalca la falta de “concientización 

sobre el uso de las redes sociales”, con el objetivo de “identificar las buenas prácticas”.13   

De esta manera, se puede mencionar a Ferdinandus Reges, quien además de resaltar 

algunos casos de servidores públicos donde se ha “restringido el derecho al acceso de 

información a particulares por medio de sus cuentas personales en redes sociales”, 

refiriéndose como “problemática” al hecho que no existe una legislación que regule el 

contenido que se vierte en las plataformas desde las cuentas de aquellos que ejercen 

cargos públicos.14 

Asimismo, se retomó la investigación “Nuevos E-scenarios: Educación-política-

marketing-consumo”, la cual es importante pues plantea un cambio en la forma 

tradicional de hacer política y se potencia la “tecnopolítica”.15 

Además, en el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, la 

brecha digital se ha expuesto, tornándose más tangible y evidente que nunca, sobretodo 

en el sector educativo público salvadoreño, en el cual se estima que alrededor de 170,000 

estudiantes de educación básica y bachillerato no cuentan con acceso a Internet o a los 

dispositivos necesarios para acceder a sus clases en línea y al material didáctico, desde 

sus domicilios.16 

A esto se le suma la investigación llevada a cabo por la Agencia Central de Inteligencia 

de los Estados Unidos de América (CIA), en la cual se constata que el número de personas 

que poseen acceso a Internet a través de cualquier dispositivo en El Salvador es de 1 

                                                 
13

 “Recomendaciones para los servidores públicos en el uso adecuado de las redes sociales” 

https://infotec.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1027/306/1/tesis_rigobertoMartinez.pdf 

14
 “Creación de Marcos Legales que regulen el uso y manejo de las redes sociales de internet en el contexto 

de la Administración Pública en México”, articulo en linea:  

https://www.te.gob.mx/transparencia/media/files/08f2aeb821b58bd.pdf 

15
  “Nuevos E-scenarios: Educación-política-marketing-consumo” 

http://monicaherrera.edu.sv/investigacion-docs/investigacion-institucional/Monica-Herrera-Investigacion-

Nuevos-Escenarios-Comunicacion-Digital.pdf.pdf 

16
 Estudiantes sin conexión a Internet, el reto del plan a distancia implementado por Educación durante la 

emergencia por coronavirus 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/covid-19-ministro-de-educacion-internet-

estudiantes/708794/2020/ 

https://infotec.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1027/306/1/tesis_rigobertoMartinez.pdf
https://www.te.gob.mx/transparencia/media/files/08f2aeb821b58bd.pdf
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/covid-19-ministro-de-educacion-internet-estudiantes/708794/2020/
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/covid-19-ministro-de-educacion-internet-estudiantes/708794/2020/
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millón 785 mil 254, equivalente aproximadamente al 29% del total de la población y con 

una estadística de 148 celulares por cada 100 personas, es decir, que poco menos de la 

mitad de personas poseen dos teléfonos móviles desde los cuales tienen acceso a 

internet.17 

Es a partir de lo antes mencionado que se pretendió conocer el uso que el presidente de 

la República, Nayib Bukele, le dio a su cuenta de Twitter, además de identificar el rol del 

contenido vertido en los tuits de la cuenta del mandatario, en el contexto de la pandemia 

de COVID-19.  

  

                                                 
17

 The World Factbook https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/es.html 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/es.html
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2.2 Aproximaciones teóricas  

La investigación es de carácter cualitativo, un método de investigación que busca la 

comprensión profunda de un fenómeno dentro de su entorno natural. Este comprende 

principalmente una exploración del objeto de estudio, tomando en cuenta a los 

involucrados, sus ideas y los datos que proporcionan para la construcción de un 

fenómeno.  

Ha sido seleccionado por ser el más apegado a los objetivos, ya que busca comprender 

un fenómeno social, como lo son las políticas de comunicación del gobierno de Nayib 

Bukele, a partir de una transformación en la manera de informar, dejando de lado los 

canales tradicionales y utilizando la red social de Twitter como canal oficial del Ejecutivo. 

Dentro de esta investigación fue utilizado el Paradigma Constructivista Social, el cual 

se basa en el Constructivismo puro, y sostiene en primer lugar que del conocimiento 

previamente adquirido nacen nuevas ideas o conocimientos, siendo el proceso de 

aprendizaje una parte esencial para llevarlo a la práctica, con el fin de explicar la 

naturaleza inherente al ser humano18. 

Entre los principales teóricos se destaca el psicólogo ruso Lev Vygotsky, quien es 

considerado como el padre del paradigma socioconstructivista. Según el autor, la realidad 

se construye a partir de la interacción social, y dependiendo de un contexto histórico-

cultural determinado.19 

Ha sido ideal abordar dicha investigación desde este paradigma, ya que se analizó la 

manera en la que se construye la realidad del país por parte del mandatario salvadoreño y 

se da a conocer en las redes sociales, generando diferentes reacciones, en medio de una 

crisis de salud pública Internacional por la circulación del coronavirus.  

                                                 
18

 Payer, Mariangeles TEORÍA DEL CONSTRUCTIVISMO SOCIAL DE LEV VYGOTSKY EN 

COMPARACIÓN CON LA TEORÍA JEAN PIAGET. 

http://www.proglocode.unam.mx/system/files/TEORIA%20DEL%20CONSTRUCTIVISMO%20SOCIA

L%20DE%20LEV%20VYGOTSKY%20EN%20COMPARACI%C3%93N%20CON%20LA%20TEORI

A%20JEAN%20PIAGET.pdf 

19
 Longo, Brian (2020) Teoría sociocultural de Vygotsky https://www.psicologia-online.com/teoria-

sociocultural-de-vygotsky-4938.html 

 

http://www.proglocode.unam.mx/system/files/TEORIA%20DEL%20CONSTRUCTIVISMO%20SOCIAL%20DE%20LEV%20VYGOTSKY%20EN%20COMPARACI%C3%93N%20CON%20LA%20TEORIA%20JEAN%20PIAGET.pdf
http://www.proglocode.unam.mx/system/files/TEORIA%20DEL%20CONSTRUCTIVISMO%20SOCIAL%20DE%20LEV%20VYGOTSKY%20EN%20COMPARACI%C3%93N%20CON%20LA%20TEORIA%20JEAN%20PIAGET.pdf
http://www.proglocode.unam.mx/system/files/TEORIA%20DEL%20CONSTRUCTIVISMO%20SOCIAL%20DE%20LEV%20VYGOTSKY%20EN%20COMPARACI%C3%93N%20CON%20LA%20TEORIA%20JEAN%20PIAGET.pdf
https://www.psicologia-online.com/teoria-sociocultural-de-vygotsky-4938.html
https://www.psicologia-online.com/teoria-sociocultural-de-vygotsky-4938.html


26 

 

El constructivismo intenta explicar la naturaleza del conocimiento humano. Mientras que 

el constructivismo social es aquel modelo basado en el constructivismo, que dicta que el 

conocimiento además de formarse a partir de las relaciones ambiente-yo, es la suma del 

factor ‘entorno social’ a la ecuación.20 

Es decir, que los nuevos conocimientos que forma una persona son el producto de su 

realidad, experiencias y de una comparación con los esquemas que rodean a otros 

individuos.    

Los mensajes emitidos por el presidente Nayib Bukele en su cuenta de Twitter son ahora 

tomados como información oficial del gobierno en turno, que utiliza las redes sociales 

para comunicar a la población aspectos relacionados con la pandemia de COVID-19, y 

de esta manera construyen las políticas de comunicación e información gubernamental 

para los salvadoreños, por lo que el paradigma constructivista social se adapta a esta 

investigación.  

El presente estudio se centra en el productor del mensaje y se abordó desde el uso que dio 

a su cuenta de Twitter el mandatario salvadoreño, para esto se utilizaron dos técnicas de 

investigación: el análisis de contenido y la observación no participante.  

La primera permitió clasificar la información, determinar la intención del tuit, a partir de 

los elementos de análisis y categorías seleccionadas por los investigadores; y la segunda 

fue necesaria para recopilar los tuits, la construcción de la política comunicacional del 

presidente, que incluye a sus funcionarios de gobierno.  

Todo lo abordado durante la investigación se encuentra ligado al objeto de estudio, basado 

en el uso de la cuenta de Twitter del presidente de la República, durante el Estado de 

Emergencia por la pandemia de COVID19. 

  

                                                 
20

 Payer, Mariangeles TEORÍA DEL CONSTRUCTIVISMO SOCIAL DE LEV VYGOTSKY EN 

COMPARACIÓN CON LA TEORÍA JEAN PIAGET. 

http://www.proglocode.unam.mx/system/files/TEORIA%20DEL%20CONSTRUCTIVISMO%20SOCIA

L%20DE%20LEV%20VYGOTSKY%20EN%20COMPARACI%C3%93N%20CON%20LA%20TEORI

A%20JEAN%20PIAGET.pdf 

http://www.proglocode.unam.mx/system/files/TEORIA%20DEL%20CONSTRUCTIVISMO%20SOCIAL%20DE%20LEV%20VYGOTSKY%20EN%20COMPARACI%C3%93N%20CON%20LA%20TEORIA%20JEAN%20PIAGET.pdf
http://www.proglocode.unam.mx/system/files/TEORIA%20DEL%20CONSTRUCTIVISMO%20SOCIAL%20DE%20LEV%20VYGOTSKY%20EN%20COMPARACI%C3%93N%20CON%20LA%20TEORIA%20JEAN%20PIAGET.pdf
http://www.proglocode.unam.mx/system/files/TEORIA%20DEL%20CONSTRUCTIVISMO%20SOCIAL%20DE%20LEV%20VYGOTSKY%20EN%20COMPARACI%C3%93N%20CON%20LA%20TEORIA%20JEAN%20PIAGET.pdf
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2.3 Carácter de la investigación  

2.3.1 Cualitativa 

Según Roberto Hernández Sampieri en Metodología de la Investigación, expone que las 

investigaciones cualitativas se fundamentan más en un proceso que explora y describe, 

para luego generar perspectivas teóricas.  

Este enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados. No se efectúa 

una medición numérica, por lo cual el análisis no es estadístico.  

La investigación cualitativa para Denzin y Lincoln es multimetódica, naturalista e 

interpretativa21. Por lo que el investigador indaga en situaciones naturales, y busca dar 

sentido a fenómenos que adquieren un significado por parte de las personas. De acuerdo 

a los actores, la investigación cualitativa describe momentos habituales e incluso 

problemas en la vida de los individuos. 

Una investigación cualitativa permite un acercamiento a la realidad de un fenómeno, 

aspecto que el investigador necesita para explicar el manejo de las políticas de 

comunicaciones del gobierno en turno, a través de un análisis sobre el fenómeno social 

de la comunicación, en este proyecto se exploran los nuevos métodos incorporados para 

llevar la información, canales no tradicionales en el modelo comunicativo: redes sociales. 

La investigación cualitativa es la que produce datos descriptivos, con las propias palabras 

de las personas, habladas o escritas y la conducta observable. Construida por un conjunto 

de técnicas para recoger datos22.  

Al ser una investigación de carácter cualitativa permite realizar un análisis e 

interpretación sobre los diferentes aspectos utilizados en las políticas comunicacionales 

del gobierno y cómo se han incorporado cambios en el modelo tradicional de 

comunicación durante un Estado de Emergencia, donde la población necesita estar al 

tanto de todo lo que ocurre a nivel de país. 

 

                                                 
21

 Lincoln y Denzin, 1994; Moriña, 2003, Manual de investigación cualitativa. 

22
 Lopez y Sandoval, Métodos y técnicas de investigación cuantitativa y cualitativa 
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2.4 Sistema de conceptos 

Redes sociales: son comunidades formadas por diferentes usuarios y organizaciones que 

se relacionan entre sí en plataformas de Internet. 

Twitter: es una plataforma de microblogging con mensajes de máximo 240 caracteres. 

Así, esta red sirve principalmente para transmitir información y opiniones. Fue creada en 

el año 2006 y es una red social que permite publicar textos cortos (de 140 caracteres), que 

son popularmente conocidos como “tuits” y que aparecen en la página principal del 

usuario que los publica. Cada individuo suscrito a la red, puede elegir “seguir” a otros 

usuarios y ver el contenido de sus publicaciones. 

Política comunicacional: el conjunto de mensajes que circulan en el interior de un 

sistema político y que condicionan su actividad, tanto desde la formulación de demandas 

como la articulación de respuestas y que determinan, en consecuencia, la propia dinámica 

del proceso político. 

Estado de Emergencia: un escenario excepcional que afecta a una nación, como ser: el 

acontecimiento de un hecho único, una catástrofe natural, amenaza de guerra externa o 

interna, invasión, perturbación del orden, epidemias o brotes de enfermedades graves, 

entre otros, por el cual el gobierno en ejercicio y su máxima autoridad ejecutiva deciden 

restringir o suspender algunos derechos esenciales de manera parcial o total para 

garantizar el orden, o en su defecto para evitar que la situación crítica se extienda y desate 

un caos aún mayor. 

Analfabetismo Digital: se refiere a la falta de conocimiento y posibilidades de 

interacción que poseen algunas personas con las nuevas tecnologías como el acceso a 

internet y redes sociales, contenido multimedia, documentación e información, entre 

otros. 

Ciudadanía digital: se refiere al uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicaciones (TIC), y de los principios que las orientan, para la comprensión de los 

asuntos políticos, culturales y sociales de una nación. Se trata de la participación 

ciudadana a través de entornos e interfaces de tipo digital o electrónico, a través de la 

Internet y las Redes Sociales. 
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2.5 Metodología 

2.5.1 Carácter de la muestra  

En esta investigación se buscó conocer el uso de la red social Twitter por parte del 

presidente de la República Nayib Bukele; de acuerdo a las intenciones del investigador 

dicho fenómeno fue analizado a través de una investigación cualitativa, por esta razón la 

muestra que se utilizó fue no probabilística.  

El escenario temporal se instala durante la Emergencia Nacional por la pandemia de 

COVID-19, entre marzo y mayo de 2020; específicamente los tuits que fueron estudiados 

estaban dentro de las fechas en la que la presidencia solicitó declarar Estado de 

Emergencia y suspensión de derechos constitucionales: del 14 marzo hasta el 25 de mayo, 

fecha en la que se instaló una mesa entre Ejecutivo y Legislativo para llegar a un acuerdo 

sobre la Emergencia Nacional.  

2.5.2 Determinación de la muestra 

Universo = Tuits de la cuenta de Nayib Bukele, durante la emergencia nacional, entre 

marzo y mayo de 2020. 

Para recopilar los tuits se utilizó la herramienta de “Búsqueda Avanzada de Twitter”, con 

los parámetros específicos de las unidades de análisis, con los cuales se clasificaron los 

tuits por un sistema de 5 tópicos entre las fechas que comprendió el estudio.  

2.5.3 Justificación de la muestra  

Criterios de selección 

● Estar dentro del Tópico de 5 palabras claves que representan las unidades de 

análisis: Pandemia, Cuarentena, Covid-19, Emergencia Nacional, Estado de 

Excepción. 

● Mención, Tweet o Retweet que emite el Presidente Nayib Bukele 

● Contenido emitido en el periodo de tiempo entre el 14 de marzo y 25 de mayo de 

2020 
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● Los tuits deben tener relación con la pandemia de COVID-19 y la Emergencia 

Nacional 

● Pueden ser tuits de las dependencias de Estado o de miembros que integran su 

gabinete de gobierno que sean retomados por el presidente  

2.5.4 Técnica 

En la investigación cualitativa se utilizan técnicas para la recolección de datos, su 

propósito consiste en “reconstruir” la realidad, tal como la observan los actores de un 

sistema social previamente definido. A menudo se llama holístico, porque se precia de 

considerar el “todo”, sin reducirlo al estudio de sus partes. 

En el desarrollo de la investigación fueron aplicadas las siguientes técnicas: 

2.5.4.1 Observación no participante 

La observación no participante se caracteriza por llevar a cabo el estudio de la materia u 

objeto estudiado sin participar con él. De este modo, se busca conseguir la mayor 

objetividad posible, ya que al no participar de forma activa con lo que se estudia, se puede 

observar en su estado natural sin que el investigador pueda alterar su naturaleza mediante 

el simple hecho de estudiarlo.23 

La observación puede ser directa o indirecta, en este estudio se aplicará la indirecta ya 

que el objeto a investigar se analiza a partir de documentación relacionada con dicho 

objeto, en el estudio los investigadores analizan una serie de tuits que reúnen criterios 

específicos.  

2.5.4.2 Análisis de contenido 

López y Sandoval definen el análisis de contenido como una técnica de investigación para 

la descripción objetiva sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de las 

comunicaciones, con el fin de interpretarlas. Su objeto es el de observar y reconocer el 

significado de los elementos que conforman los documentos (palabras, frases) y 

clasificarlas para el análisis. 

                                                 
23

 “¿Qué es la observación no participante y qué usos tiene?” (21 Marzo 2018) en Universidad Internacional 

de Valencia. Recuperado en 16 Julio 2019 de Universidad Internacional de Valencia: universidadviu.com 
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Para esto se incorporan unidades de análisis y categorías, en un cuadro que sirve para 

vaciar la información.  

Ezequiel Ander-Egg24 pasa de una mera definición a una explicación más detallada de 

tres tareas o funciones principales del análisis de contenido: 

 ∙ Establecer unidades de análisis.  

 ∙ Determinar categorías de análisis.  

∙ Seleccionar una muestra del material de análisis.  

Para determinar las unidades de análisis de la investigación fue necesario estimar el 

instrumento de vaciado, la herramienta de búsqueda del historial de Tuits del Presente 

Nayib Bukele en los meses en que se centra el análisis de contenido, teniendo en cuenta 

que Twitter solo posee un Backup de 3,200 tuits en el muro oficial de cada perfil. 

Por lo tanto, se debió echar mano de la “búsqueda avanzada” como herramienta 

fusionando las categorías de análisis y las subcategorías por un sistema de tópicos de 5 

palabras claves que sirvieron al mismo tiempo como indicadores en el establecimiento de 

la muestra. 

Con la premisa de alinear las unidades de análisis a los Objetivos de la investigación se 

establecieron las siguientes unidades de análisis: Pandemia, Cuarentena, Covid-19, 

Emergencia Nacional, Estado de Excepción. Estas están reflejadas en los cuadros 

cuantitativos. (ver anexo) 

Asimismo, las categorías que contendrían el tipo de publicación que se pondría en 

análisis. Como resultado, cuatro categorías y 6 subcategorías que definen la funcionalidad 

que se interpreta del Tuit publicado. Estas están reflejadas en el instrumento de vaciado 

cualitativo. 

 

 

  

                                                 
24

 ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LOS MENSAJES DIFUNDIDOS EN EL PROGRAMA CONVERSANDO CON EL 

PRESIDENTE TRANSMITIDOS POR RADIO NACIONAL DE EL SALVADOR, DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE 

Y DICIEMBRE DE 2012 

http://ri.ues.edu.sv/id/eprint/4687/1/TESIS%20A.C.%20CONVERSANDO%20CON%20EL%20PRESIDENTE%2C%202012.pdf 
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2.5.5 Instrumento 

2.5.5.1 Cuadro de vaciado cuantitativo  

Elaborado a partir de las unidades de análisis del universo de tuits publicados por el 

presidente. Tiene el objetivo de determinar la muestra de análisis y clasificar las 

publicaciones por un sistema cinco palabras clave que reúnen mensualmente el resultado 

de los tópicos publicados. 

Palabras clave:  

● Pandemia  

● Cuarentena  

● Covid-19 

● Emergencia Nacional 

● Estado de Excepción 

2.5.5.2 Cuadro de vaciado cualitativo  

Reúne las categorías y subcategorías, además incluye un apartado para el vaciado de la 

información que se ha recopilado y al mismo tiempo sirve a los investigadores para 

clasificar el contenido de la misma. 

Contenido: 

Número: Casilla que contabiliza la cantidad de publicaciones vaciadas en el instrumento. 

Fecha: Comprende la fecha de los tuits publicados  

Tweet: Casilla que contiene el Link de enlace para verificar publicación desde la cuenta 

del Presidente Nayib Bukele 

Contenido: Se adjunta el mensaje que fue compartido desde la cuenta de Twitter. 

CATEGORÍAS 

Tipo. Clasificación de 4 tipos de publicación  

● Tuit: cuando incluye un solo tuit  

● Respuesta: si se toma un tuit de otra cuenta. 

● Cita: cuando se retoma otro tuit, pero se emite otro.  

● Hilo: incluye más de dos tuits.  

 

SUBCATEGORIAS  
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Funciones: Subcategorías de clasificación del contenido de tuit publicado 

● Informativa: destaca información para la población con relación a los temas de 

la emergencia sanitaria.  

● Institucional: pone en alto el trabajo del gobierno o de sus funcionarios.  

● Proselitista: promueve a candidatos y miembros del partido oficial.  

● Polémica: cuando se tocan temas que causan reacciones de distintos sectores, se 

critica y genera debate. 

● Personal: es la valoración, pensamiento o la opinión del presidente Nayib 

Bukele con relación a un tema. 

● Alarmista: si se emite una información que pueda causar angustia, temor o sea 

exagerado. 
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CAPÍTULO III 

EXPOSICIÓN DE RESULTADOS  

3.1 RESUMEN VACIADO DE DATOS CUANTITATIVOS 

UNIDADES DE ANÁLISIS FLUJO DE PUBLICACIONES 

MES PALABRA CLAVE CANTIDAD MENSUAL TOTAL 

MARZO 

PANDEMIA 14 

62 

CUARENTENA 26 

COVID19 14 

EMERGENCIA NACIONAL 4 

ESTADO DE EXCEPCIÓN 4 

ABRIL 

PANDEMIA 24 

87 

CUARENTENA 28 

COVID19 29 

EMERGENCIA NACIONAL 6 

ESTADO DE EXCEPCIÓN 0 

MAYO 

PANDEMIA 23 

87 

CUARENTENA 24 

COVID19 27 

EMERGENCIA NACIONAL 13 

ESTADO DE EXCEPCIÓN 0 

    

TOTAL 

PANDEMIA 61 

236 

CUARENTENA 78 

COVID19 70 

EMERGENCIA NACIONAL 23 

ESTADO DE EXCEPCIÓN 4 

Fuente: Elaboración Propia (ver anexo 1, 1.3,1.5)
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3.2 RESUMEN VACIADO DE DATOS CUALITATIVOS 

  

MES 
TIPO FUNCIONES 

Categoría Cantidad % Subcategoría Cantidad % 

MARZO 

Tuit 13 25.94% Informativa 30 48,39% 

Respuesta 9 17.64% Institucional 21 33,87% 

Cita 4 7.84% Proselitista 4 6,45% 

Hilo 25 49.01% Polémica 13 20,97% 

 
Personal 24 38,71% 

Alarmista 24 38,71% 

Ver anexo 1.2 

MES 
TIPO FUNCIONES 

Categoría Cantidad % Subcategoría Cantidad % 

ABRIL 

Tuit 24 27.58% Informativa 45 51,72% 

Respuesta 1 1.14% Institucional 23 26,44% 

Cita 15 17.24% Proselitista 17 19,54% 

Hilo 47 54.02% Polémica 26 29,89% 

 
Personal 34 39,08% 

Alarmista 35 40,23% 

Ver anexo 1.4 

MES 
TIPO FUNCIONES 

Categoría Cantidad % Subcategoría Cantidad % 

MAYO 

Tuit 21 24.13% Informativa 37 42,53% 

Respuesta 1 1.14% Institucional 45 51,72% 

Cita 27 31.03% Proselitista 25 28,74% 

Hilo 38 43.67% Polémica 25 28,74% 

 
Personal 43 49,43% 

Alarmista 7 8,05% 

Ver anexo 1.6 
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CAPÍTULO IV 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Finalmente para la interpretación de los resultados de este análisis de contenido se considera 

como premisa las inferencias detalladas de la base de datos obtenidas en el desarrollo de esta 

investigación, presentando una serie de conclusiones y recomendaciones para las futuras 

investigaciones que echen mano de este estudio como punto de partida para futuros trabajos 

académicos. 

Además, si bien el análisis de contenido es cualitativo, debido a la naturaleza de la base de datos 

se tomaron en cuenta aspectos cuantitativos que enriquecen este análisis, permitiéndonos 

acercarnos un poco más a resultados objetivos dentro de un estudio social en el fenómeno 

comunicativo. 

El lenguaje tiene rasgos característicos que contribuyen a la construcción de las significaciones 

individuales de la realidad y en este caso una función determinada en el fenómeno de la 

comunicación desde la vista del emisor del mensaje, tal como lo presenta el siguiente informe 

de resultados. 

El presente estudio reveló que la principal función de la cuenta del presidente de la República, 

Nayib Bukele durante el estado de emergencia por el Covid-19 fue informativa e institucional 

durante los meses de marzo, abril y mayo del 2020. 

Asimismo, durante este período de tiempo los mensajes vertidos por el presidente Bukele no 

solo se clasificaban como informativos, ya que contenían un alto grado de inclinaciones 

proselitistas hacia su gabinete y una evidente postura polémica ante la Asamblea Legislativa y 

sus diputados. Tal es el caso de esta publicación del 10 de abril: 

“Discúlpenme, pero ustedes son menos que basura. Y en el fondo lo saben”, frase donde 

claramente se refiere a la oposición de la asamblea legislativa de forma despectiva e 

irrespetuosa, luego de que se viralizó un supuesto ataque cibernético a la familia presidencial. 

Este tipo de publicaciones categorizadas en este estudio como polémicas representa un 20.97% 

en marzo, 29.89% en abril y un 28.74% en mayo. Un índice realmente significativo teniendo 

en cuenta el alcance de la información difundida. (Véase cuadro resumen cualitativo) 

Además, se descubrió que las funciones “Alarmista, Personal” coincidían en el flujo de 

publicaciones realizadas en el período del estudio; es decir, que cada vez que Nayib Bukele 

tuiteaba de forma personal mayormente era para infundir temor y alarmar a la población sobre 
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el contexto de pandemia que atravesaba el país, además de incluir diversas acusaciones contra 

la oposición respecto a las acciones de su gobierno. Un ejemplo claro son estas frases de algunos 

de sus tuits: 

“Parece que se cayó la careta de los que se pintan de “imparciales”. 

“No les importa la vida de los salvadoreños. Pero tal vez les importe la vida de sus seres 

queridos. Y si no tienen seres queridos, tal vez les importen sus propias vidas”. 

“Si la pandemia se sale de control, no daremos abasto, y un médico no los privilegiará, por 

ser diputados”. 

“Es clara la intención de los que quieren quitarla. Babean por ver cadáveres tirados en las 

aceras y poder culpar al Gobierno. ¿Acaso no ven que son vidas humanas? Escuadrones de la 

Muerte 2.0”. 

Es importante recalcar que la cuenta de Twitter del presidente Bukele, si bien refleja un alto 

grado de función Informativa Institucional, se aprovechó del contexto, y normalmente en 

publicación categorizadas como “Hilos”, vertía su postura respecto a las cadenas nacionales y 

las posturas de sus principales opositores. Por ejemplo:  

“Y lo peor que inventan rumores y planifican ataques, de la más baja calidad humana, justo 

en medio de una pandemia. Que Dios los perdone”. 

“Lo peor es que los que critican, de seguro vieron la Cadena Nacional, donde expliqué lo que 

haríamos LITERALMENTE CON DIBUJITOS”. 

“Y de nuevo, por más presión que hagan: NO REGRESARÁ EL HOMBRE DEL MALETÍN 

NEGRO. Aprueben lo que quieran, igual será VETADO”. 

Estas frases fueron retomadas de varios de sus principales hilos de información, sobre las 

principales acciones del gobierno en la cuarentena obligatoria, así como del aumento de casos 

de coronavirus en el país.  

Estos resultados sorprendentemente indican una funcionalidad múltiple y transversal de los 

nuevos canales de difusión de información pública gubernamental. a la que cada salvadoreño 

con un dispositivo móvil e Internet puede acceder desde cualquier parte del mundo, creando así 

una imagen significativa de su realidad.  
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CONCLUSIONES 

El paradigma de difusión de información pública gubernamental ha cambiado drásticamente su 

forma y sus canales, pues tal como lo muestran los resultados de este estudio, una cuenta de 

Twitter de un funcionario público, en este caso el presidente de la República, se posiciona como 

principal fuente de información para la sociedad civil, el gremio periodístico, los medios 

tradicionales y hasta en los géneros periodísticos que institucionalizan los mensajes vertidos y 

se vuelven repetidores del mismo en formatos escritos, televisivos y radiales.  

La cuenta personal del presidente Nayib Bukele se posicionó, durante la emergencia nacional 

del Covid-19, como principal fuente de información institucional pública, exponiendo no solo 

actualizaciones del desarrollo de la pandemia en el país, sino también un alto contenido 

polémico proselitista entre su gabinete de gobierno y la oposición, mayormente concentrada en 

la Asamblea Legislativa.  

Las funciones expuestas en este estudio revelan una estrategia comunicativa gubernamental 

alineada al contexto electoral del año 2021. Además, posicionan la cuenta del presidente Nayib 

Bukele como el líder de todo el sistema de informaciones afines a su gobierno y retomadas por 

los medios tradicionales. 

El alto contenido de mensajes personales del mandatario reveló el uso de “adjetivos 

peyorativos” para referirse a sus principales rivales en la palestra política salvadoreña. 

Pese a tener más canales de comunicación, que tienen características específicas para mensajes 

largos aclaratorios propios de los medios tradicionales, como la radio y la televisión, el 

mandatario optó por el formato de “hilos” de 240 caracteres por tuit, convirtiéndose en el primer 

presidente salvadoreño que usa esta plataforma como principal pilar durante una emergencia 

nacional.  

Debido a la falta de verificación de fuentes confiables, el presidente Nayib Bukele compartió a 

través de su cuenta de Twitter información y noticias que luego fueron desmentidas por entes 

internacionales, tal es el caso del avión con 12 salvadoreños con sospecha de Covid-19 

provenientes de México.  

Es evidente la necesidad de un manual de uso de cuentas de redes sociales para funcionarios 

públicos, mismo que pueda sugerir un uso a la altura de puestos políticos gubernamentales con 

una conciencia real del impacto que la información pública pueda causar en la sociedad civil. 
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RECOMENDACIONES 

● Las cuentas gubernamentales que difunden información pública de relevancia para la 

población deben respetar su función informativa-institucional y no responder a una 

estrategia política partidista. 

● A los funcionarios públicos, quienes por su cargo gubernamental tienen un alcance 

considerable en la sociedad civil, se les recomienda no utilizar estos canales para generar 

polémica basadas en revanchismos políticos partidarios, pues polarizan a la sociedad 

civil y debilitan el Estado de derecho de todos los ciudadanos, causando incertidumbre. 

● Como respuesta al analfabetismo digital que tiene un alto índice en nuestro país, se 

recomienda desarrollar políticas públicas que contemplen la capacitación para todos los 

salvadoreños en este ámbito, de tal manera que puedan desarrollarse criterios de 

selección y verificación de las informaciones y las fuentes a las que están expuestos a 

diario en la metrópoli digital del Internet. 

● A la sociedad civil se recomienda informarse sobre las herramientas digitales de 

reconocimiento de fuentes verosímiles que respalden sus mensajes difundidos por redes 

sociales. 

● Se debe tener conciencia de la información que se publica, ya que los derechos a la 

privacidad y al honor tienen amplias probabilidades de ceder frente al ejercicio de la 

libertad de expresión y al derecho a la información, principalmente cuando los 

generadores de información tienen responsabilidades públicas. 

● Se recomienda impulsar protocolos que permitan la anulación y/o censura de los 

mensajes que se publican en cuentas de funcionarios con discursos racistas o discursos 

en contra de determinadas personas por su raza, convicciones religiosas o pensamientos 

políticos. 
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ANEXO 1 

Cuadro Cuantitativo Marzo 

 UNIDADES DE ANÁLISIS 

N° MES Fecha PANDEMIA CUARENTENA COVID19 EMERGENCIA NACIONAL ESTADO DE EXCEPCIÓN 

1 

M
A
R
Z
O 

14 

    
https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12390086105769

73826 

2    
https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12389619299867

36129 

https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12389386252089

75361 

3 15   
https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12392203262208

65536 
  

4 

16 

https://twitter.com/nayib
bukele/status/12397545

69137246208 
 

https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12396638885531

85282 

https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12396664736871

87457 

https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12396320893114

77766 

5  
https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1239649540

287971329 

https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12395387241673

97378 

https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12396328774254

96064 
 

6 

17 

 
https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1240029166

554185728 

https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12399957477240

79105 
  

7  
https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1240081597

573054464 
   

8 
https://twitter.com/nayib
bukele/status/12399948

89527603200 

https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1240109690

752765952 
   

9 18 
https://twitter.com/nayib
bukele/status/12403669

46014695425 
 

https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12403381650319

36000 
  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1239008610576973826
https://twitter.com/nayibbukele/status/1239008610576973826
https://twitter.com/nayibbukele/status/1239008610576973826
https://twitter.com/nayibbukele/status/1238961929986736129
https://twitter.com/nayibbukele/status/1238961929986736129
https://twitter.com/nayibbukele/status/1238961929986736129
https://twitter.com/nayibbukele/status/1238938625208975361
https://twitter.com/nayibbukele/status/1238938625208975361
https://twitter.com/nayibbukele/status/1238938625208975361
https://twitter.com/nayibbukele/status/1239220326220865536
https://twitter.com/nayibbukele/status/1239220326220865536
https://twitter.com/nayibbukele/status/1239220326220865536
https://twitter.com/nayibbukele/status/1239754569137246208
https://twitter.com/nayibbukele/status/1239754569137246208
https://twitter.com/nayibbukele/status/1239754569137246208
https://twitter.com/nayibbukele/status/1239663888553185282
https://twitter.com/nayibbukele/status/1239663888553185282
https://twitter.com/nayibbukele/status/1239663888553185282
https://twitter.com/nayibbukele/status/1239666473687187457
https://twitter.com/nayibbukele/status/1239666473687187457
https://twitter.com/nayibbukele/status/1239666473687187457
https://twitter.com/nayibbukele/status/1239632089311477766
https://twitter.com/nayibbukele/status/1239632089311477766
https://twitter.com/nayibbukele/status/1239632089311477766
https://twitter.com/nayibbukele/status/1239649540287971329
https://twitter.com/nayibbukele/status/1239649540287971329
https://twitter.com/nayibbukele/status/1239649540287971329
https://twitter.com/nayibbukele/status/1239538724167397378
https://twitter.com/nayibbukele/status/1239538724167397378
https://twitter.com/nayibbukele/status/1239538724167397378
https://twitter.com/nayibbukele/status/1239632877425496064
https://twitter.com/nayibbukele/status/1239632877425496064
https://twitter.com/nayibbukele/status/1239632877425496064
https://twitter.com/nayibbukele/status/1240029166554185728
https://twitter.com/nayibbukele/status/1240029166554185728
https://twitter.com/nayibbukele/status/1240029166554185728
https://twitter.com/nayibbukele/status/1239995747724079105
https://twitter.com/nayibbukele/status/1239995747724079105
https://twitter.com/nayibbukele/status/1239995747724079105
https://twitter.com/nayibbukele/status/1240081597573054464
https://twitter.com/nayibbukele/status/1240081597573054464
https://twitter.com/nayibbukele/status/1240081597573054464
https://twitter.com/nayibbukele/status/1239994889527603200
https://twitter.com/nayibbukele/status/1239994889527603200
https://twitter.com/nayibbukele/status/1239994889527603200
https://twitter.com/nayibbukele/status/1240109690752765952
https://twitter.com/nayibbukele/status/1240109690752765952
https://twitter.com/nayibbukele/status/1240109690752765952
https://twitter.com/nayibbukele/status/1240366946014695425
https://twitter.com/nayibbukele/status/1240366946014695425
https://twitter.com/nayibbukele/status/1240366946014695425
https://twitter.com/nayibbukele/status/1240338165031936000
https://twitter.com/nayibbukele/status/1240338165031936000
https://twitter.com/nayibbukele/status/1240338165031936000
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10 
https://twitter.com/nayib
bukele/status/12403381

65031936000 
 

https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12403928287710

57664 
  

11 
https://twitter.com/nayib
bukele/status/12404115

62403418122 

https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1240411562

403418122 

https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12404115624034

18122 
  

12 19  
https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1240693769

919328256 

https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12406937699193

28256 
  

13 

20 

 
https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1241001248

305938432 

https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12411672235338

21953 
  

14  
https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1241184504

255037440 
   

15 21   
https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12414468929675

18211 
  

16 

22 

 
https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1241676971

836391424 
   

17  
https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1241676971

836391424 
   

18  
https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1241746659

421442048 
   

19  
https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1241829475

488235520 
   

20  
https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1241827872

010108928 
   

https://twitter.com/nayibbukele/status/1240338165031936000
https://twitter.com/nayibbukele/status/1240338165031936000
https://twitter.com/nayibbukele/status/1240338165031936000
https://twitter.com/nayibbukele/status/1240392828771057664
https://twitter.com/nayibbukele/status/1240392828771057664
https://twitter.com/nayibbukele/status/1240392828771057664
https://twitter.com/nayibbukele/status/1240411562403418122
https://twitter.com/nayibbukele/status/1240411562403418122
https://twitter.com/nayibbukele/status/1240411562403418122
https://twitter.com/nayibbukele/status/1240411562403418122
https://twitter.com/nayibbukele/status/1240411562403418122
https://twitter.com/nayibbukele/status/1240411562403418122
https://twitter.com/nayibbukele/status/1240411562403418122
https://twitter.com/nayibbukele/status/1240411562403418122
https://twitter.com/nayibbukele/status/1240411562403418122
https://twitter.com/nayibbukele/status/1240693769919328256
https://twitter.com/nayibbukele/status/1240693769919328256
https://twitter.com/nayibbukele/status/1240693769919328256
https://twitter.com/nayibbukele/status/1240693769919328256
https://twitter.com/nayibbukele/status/1240693769919328256
https://twitter.com/nayibbukele/status/1240693769919328256
https://twitter.com/nayibbukele/status/1241001248305938432
https://twitter.com/nayibbukele/status/1241001248305938432
https://twitter.com/nayibbukele/status/1241001248305938432
https://twitter.com/nayibbukele/status/1241167223533821953
https://twitter.com/nayibbukele/status/1241167223533821953
https://twitter.com/nayibbukele/status/1241167223533821953
https://twitter.com/nayibbukele/status/1241184504255037440
https://twitter.com/nayibbukele/status/1241184504255037440
https://twitter.com/nayibbukele/status/1241184504255037440
https://twitter.com/nayibbukele/status/1241446892967518211
https://twitter.com/nayibbukele/status/1241446892967518211
https://twitter.com/nayibbukele/status/1241446892967518211
https://twitter.com/nayibbukele/status/1241676971836391424
https://twitter.com/nayibbukele/status/1241676971836391424
https://twitter.com/nayibbukele/status/1241676971836391424
https://twitter.com/nayibbukele/status/1241676971836391424
https://twitter.com/nayibbukele/status/1241676971836391424
https://twitter.com/nayibbukele/status/1241676971836391424
https://twitter.com/nayibbukele/status/1241746659421442048
https://twitter.com/nayibbukele/status/1241746659421442048
https://twitter.com/nayibbukele/status/1241746659421442048
https://twitter.com/nayibbukele/status/1241829475488235520
https://twitter.com/nayibbukele/status/1241829475488235520
https://twitter.com/nayibbukele/status/1241829475488235520
https://twitter.com/nayibbukele/status/1241827872010108928
https://twitter.com/nayibbukele/status/1241827872010108928
https://twitter.com/nayibbukele/status/1241827872010108928
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21 
https://twitter.com/nayib
bukele/status/12418161

47533668360 

https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1241909254

757416961 
   

22 

23 

 
https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1242153206

031007744 
   

23  
https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1242196278

295113731 
   

24  
https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1242179586

680651781 
   

25  
https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1242272788

716695552 
   

26 

24 

 
https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1242451830

753374208 

https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12426414879108

99712 
  

27  
https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1242559041

500569601 
   

28 
https://twitter.com/nayib
bukele/status/12426414

87910899712 

https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1242666180

164366338 
   

29 

25 

https://twitter.com/nayib
bukele/status/12428284

48864886789 
 

https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12430284603287

01952 
  

30 
https://twitter.com/nayib
bukele/status/12430290

55626248193 

https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1242980913

396551680 
   

31 26 
https://twitter.com/nayib
bukele/status/12433763

61579954179 
    

https://twitter.com/nayibbukele/status/1241816147533668360
https://twitter.com/nayibbukele/status/1241816147533668360
https://twitter.com/nayibbukele/status/1241816147533668360
https://twitter.com/nayibbukele/status/1241909254757416961
https://twitter.com/nayibbukele/status/1241909254757416961
https://twitter.com/nayibbukele/status/1241909254757416961
https://twitter.com/nayibbukele/status/1242153206031007744
https://twitter.com/nayibbukele/status/1242153206031007744
https://twitter.com/nayibbukele/status/1242153206031007744
https://twitter.com/nayibbukele/status/1242196278295113731
https://twitter.com/nayibbukele/status/1242196278295113731
https://twitter.com/nayibbukele/status/1242196278295113731
https://twitter.com/nayibbukele/status/1242179586680651781
https://twitter.com/nayibbukele/status/1242179586680651781
https://twitter.com/nayibbukele/status/1242179586680651781
https://twitter.com/nayibbukele/status/1242272788716695552
https://twitter.com/nayibbukele/status/1242272788716695552
https://twitter.com/nayibbukele/status/1242272788716695552
https://twitter.com/nayibbukele/status/1242451830753374208
https://twitter.com/nayibbukele/status/1242451830753374208
https://twitter.com/nayibbukele/status/1242451830753374208
https://twitter.com/nayibbukele/status/1242641487910899712
https://twitter.com/nayibbukele/status/1242641487910899712
https://twitter.com/nayibbukele/status/1242641487910899712
https://twitter.com/nayibbukele/status/1242559041500569601
https://twitter.com/nayibbukele/status/1242559041500569601
https://twitter.com/nayibbukele/status/1242559041500569601
https://twitter.com/nayibbukele/status/1242641487910899712
https://twitter.com/nayibbukele/status/1242641487910899712
https://twitter.com/nayibbukele/status/1242641487910899712
https://twitter.com/nayibbukele/status/1242666180164366338
https://twitter.com/nayibbukele/status/1242666180164366338
https://twitter.com/nayibbukele/status/1242666180164366338
https://twitter.com/nayibbukele/status/1242828448864886789
https://twitter.com/nayibbukele/status/1242828448864886789
https://twitter.com/nayibbukele/status/1242828448864886789
https://twitter.com/nayibbukele/status/1243028460328701952
https://twitter.com/nayibbukele/status/1243028460328701952
https://twitter.com/nayibbukele/status/1243028460328701952
https://twitter.com/nayibbukele/status/1243029055626248193
https://twitter.com/nayibbukele/status/1243029055626248193
https://twitter.com/nayibbukele/status/1243029055626248193
https://twitter.com/nayibbukele/status/1242980913396551680
https://twitter.com/nayibbukele/status/1242980913396551680
https://twitter.com/nayibbukele/status/1242980913396551680
https://twitter.com/nayibbukele/status/1243376361579954179
https://twitter.com/nayibbukele/status/1243376361579954179
https://twitter.com/nayibbukele/status/1243376361579954179
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32 
https://twitter.com/nayib
bukele/status/12433034

83715080193 
    

33 27 
https://twitter.com/nayib
ukele/status/124360218

5818198016 

https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1243428865

680101376 
 

https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12434308795711

65184 
 

34 28      

35 

29 

 
https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1244359764

227821568 
  

https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12444017027379

81441 

36 
https://twitter.com/nayib
bukele/status/12444791

62150203393 

https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1244464761

699479558 
   

37 30  
https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1244775473

676255232 

https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12448170594705

53091 
  

38 31   
https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12451273431627

57121 
  

  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1243303483715080193
https://twitter.com/nayibbukele/status/1243303483715080193
https://twitter.com/nayibbukele/status/1243303483715080193
https://twitter.com/nayibukele/status/1243602185818198016
https://twitter.com/nayibukele/status/1243602185818198016
https://twitter.com/nayibukele/status/1243602185818198016
https://twitter.com/nayibbukele/status/1243428865680101376
https://twitter.com/nayibbukele/status/1243428865680101376
https://twitter.com/nayibbukele/status/1243428865680101376
https://twitter.com/nayibbukele/status/1243430879571165184
https://twitter.com/nayibbukele/status/1243430879571165184
https://twitter.com/nayibbukele/status/1243430879571165184
https://twitter.com/nayibbukele/status/1244359764227821568
https://twitter.com/nayibbukele/status/1244359764227821568
https://twitter.com/nayibbukele/status/1244359764227821568
https://twitter.com/nayibbukele/status/1244401702737981441
https://twitter.com/nayibbukele/status/1244401702737981441
https://twitter.com/nayibbukele/status/1244401702737981441
https://twitter.com/nayibbukele/status/1244479162150203393
https://twitter.com/nayibbukele/status/1244479162150203393
https://twitter.com/nayibbukele/status/1244479162150203393
https://twitter.com/nayibbukele/status/1244464761699479558
https://twitter.com/nayibbukele/status/1244464761699479558
https://twitter.com/nayibbukele/status/1244464761699479558
https://twitter.com/nayibbukele/status/1244775473676255232
https://twitter.com/nayibbukele/status/1244775473676255232
https://twitter.com/nayibbukele/status/1244775473676255232
https://twitter.com/nayibbukele/status/1244817059470553091
https://twitter.com/nayibbukele/status/1244817059470553091
https://twitter.com/nayibbukele/status/1244817059470553091
https://twitter.com/nayibbukele/status/1245127343162757121
https://twitter.com/nayibbukele/status/1245127343162757121
https://twitter.com/nayibbukele/status/1245127343162757121
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ANEXO 1.2 

INSTRUMENTO DE ANÁLISIS 

 CUADRO N°: 1               

  MES: MARZO 

Responsable: Joel Eleazar Castaneda Pérez    

 

N° 

 

FECHA 

 

TWEET 

CATEGORÍA DE ANÁLISIS  Categorías Subcategorías 

 

CONTENIDO 

TIPO FUNCIONES 

T R C H 1 2 3 4 5 6 

1 

14-03-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1239008610

576973826 

“La Constitución prevé el Estado de Excepción para 

situaciones “excepcionales” que nuestro país pueda sufrir en 

algún momento de su historia. 

¿Qué tipo de situación excepcional están esperando los 

diputados que no quieren aprobarlo” 

x      x x   

2 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1238961929

986736129 

 

“La @AsambleaSV aprobó el Estado de Emergencia, lo que 

nos da un 20% de herramientas necesarias para enfrentar la 

pandemia de #COVID19 

Pero las herramientas más importantes (80%) son las 

   x    x   

https://twitter.com/nayibbukele/status/1239008610576973826
https://twitter.com/nayibbukele/status/1239008610576973826
https://twitter.com/nayibbukele/status/1238961929986736129
https://twitter.com/nayibbukele/status/1238961929986736129
https://twitter.com/AsambleaSV
https://twitter.com/AsambleaSV
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click


50 

 

restricciones de ingreso y circulación. Para eso es VITAL 

contar con el Régimen de Excepción. 

 

Si la @AsambleaSV no aprueba el Régimen de Excepción, no 

tendremos las facultades que los Gobiernos europeos tienen y 

están aplicando ante la pandemia. 

La diferencia es que nuestra Constitución deja en manos de la 

Asamblea dar esta facultad. Los Gobiernos europeos ya la 

tienen.” 

3 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1238938625

208975361 

 

Italia “dejará morir a los mayores de 80 años” porque su 

sistema de salud está colapsado y necesitan hacer espacio para 

los que tienen más probabilidades de vivir.  

En serio, no sé qué esperan en la @AsambleaSV. ¡Necesitamos 

el Estado de Excepción ya! 

x       x  x 

4 
15-03-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1239220326

220865536 

 

Esto es en España, ahora. Policías deben actuar ante una 

persona que viola las medidas sanitarias que ha impuesto el 

Gobierno. 

Los países latinoamericanos no entienden que el contagio es 

exponencial. 

Hace 15 días, España estaba mejor que la mayoría de países de 

Latinoamérica. 

 x   x     x 

https://twitter.com/AsambleaSV
https://twitter.com/nayibbukele/status/1238938625208975361
https://twitter.com/nayibbukele/status/1238938625208975361
https://twitter.com/AsambleaSV
https://twitter.com/AsambleaSV
https://twitter.com/nayibbukele/status/1239220326220865536
https://twitter.com/nayibbukele/status/1239220326220865536


51 

 

5 
16-03-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1239754569

137246208 

 

Las autoridades sanitarias del aeropuerto valoraron a los 

pasajeros de AVIANCA a San Salvador y no han encontrado 

ningún enfermo por coronavirus, incluyendo a 12 jóvenes 

salvadoreños que portaban cubrebocas. Le he informado al 

Presidente Bukele a quien sé le dará mucho gusto. 

RESPUESTA: 

Secretario, es imposible que en 1 hora hayan hecho exámenes 

de #COVID19 a 12 personas cuando, de haberlos hecho todos 

al mismo tiempo, hubiera tenido que esperar 7 horas por los 

resultados. 

No entiendo su afirmación de que no han encontrado “ningún 

enfermo por coronavirus”. 

Los jóvenes son salvadoreños, son nuestra responsabilidad y 

estoy dispuesto a enviar un avión especial por ellos. 

Lo que no puedo permitir es que los suban junto a otros 200 

pasajeros y tripulación, sin ni siquiera avisarnos y tenernos que 

enterar por fuentes no oficiales. 

Le ruego que tomen medidas drásticas y contundentes ante esta 

pandemia, México es un país muy grande y así debería ser su 

responsabilidad. 

De lo contrario, en 20 días el epicentro de la pandemia no será 

Europa, si no Norteamérica. 

 x      x  x 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1239754569137246208
https://twitter.com/nayibbukele/status/1239754569137246208
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click


52 

 

Dejen de ver esto como algo normal, por favor. 

6  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1239649540

287971329 

 

La Ministra de Vivienda también está en un Centro de 

Cuarentena. 

Todos debemos hacer nuestra parte. 

 x       x  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1239649540287971329
https://twitter.com/nayibbukele/status/1239649540287971329


53 

 

7  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1239663888

553185282 

 

La pista del aeropuerto de El Salvador queda cerrada a aviones 

que no sean de carga hasta nuevo aviso.  

Los aviones en camino deberán cambiar plan de vuelo. 

Cc. @CEPASV 

Tenemos información de 12 casos ya confirmados positivos de 

#COVID19 en esos vuelos. 

Ningún vuelo de pasajeros podrá aterrizar en suelo 

salvadoreño. 

El vuelo de Avianca procedente de México hacia San Salvador, 

que sale a las 4:00pm y que arribaría a nuestro país a las 

6:50pm, trae 12 casos confirmados de #COVID19 

El avión no podrá ingresar al país. 

Le pido a toda la gente que piensa abordar ese vuelo, QUE NO 

LO HAGA. 

Los que aborden ese avión de @Avianca están poniendo en 

grave riesgo la vida de sus familias. 

La tripulación también está en riesgo. 

Qué irresponsables las autoridades mexicanas. Esos pacientes 

deberían estar aislados, no circulando en el aeropuerto. 

Trabajaremos un protocolo nuevo para que el hub aéreo de 

nuestro país pueda reanudar operaciones pronto. 

   x      x 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1239663888553185282
https://twitter.com/nayibbukele/status/1239663888553185282
https://twitter.com/CEPASV
https://twitter.com/CEPASV
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/Avianca
https://twitter.com/Avianca


54 

 

Por ahora, tuvimos que tomar medidas de emergencia. 

Disculpas por las molestias. 

PD. @Avianca debería suspender ese vuelo. Su tripulación y 

demás pasajeros están en riesgo. 

Gracias por pensar en nuestro país, sus clientes y su 

tripulación. 

Estamos trabajando el nuevo protocolo que garantice que esto 

no vuelva a pasar. 

Pronto informaremos si se reanudan las operaciones del hub. 

El hub del aeropuerto de El Salvador ha reanudado funciones. 

Las aerolíneas han aceptado los nuevos protocolos sanitarios y 

extremarán medidas. 

Por el momento, todos los vuelos provenientes de México 

están suspendidos. Lamentamos las molestias que esto pueda 

causar. 

https://twitter.com/Avianca
https://twitter.com/Avianca


55 

 

8  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1239632877

425496064 

 

Resoluciones tomadas hoy: 

Se ordena el cierre de todos los DUICENTROS. 

Se ordena el cierre de todos los gimnasios. 

Ambos por 14 días, desde ya. 

@Defensoria_910 iniciará fijación de precios, de ser necesario, 

para evitar los abusos. El acaparamiento será multado. 

Continúa… 

El sector público y privado (sin excepción) deberán enviar a 

casa (con remuneración) a sus trabajadores con insuficiencia 

renal, inmunodepresivos, afecciones cardíacas serias, y todos 

los casos que indique @TrabajoSV. 

Esto se suma a las mujeres embarazadas y mayores de 60 años. 

Todo el sector público, sin excepción, incluyendo, pero no 

limitado a @AsambleaSV, @CorteSupremaSV y las 262 

alcaldías de nuestro país, deberán enviar a sus casas (con 

remuneración) a todo el personal que no sea extremadamente 

necesarios o para brindar servicios públicos vitales. 

En los casos anteriormente citados, la medida será por 30 días, 

contados a partir de mañana. 

A excepción de los cierres, los cuales serán por 14 días, a partir 

de este momento. 

   x  x     

https://twitter.com/nayibbukele/status/1239632877425496064
https://twitter.com/nayibbukele/status/1239632877425496064
https://twitter.com/Defensoria_910
https://twitter.com/TrabajoSV
https://twitter.com/TrabajoSV
https://twitter.com/AsambleaSV
https://twitter.com/AsambleaSV
https://twitter.com/CorteSupremaSV
https://twitter.com/CorteSupremaSV


56 

 

Se suspenden las atenciones odontológicos (privadas o 

públicas) que no sean emergencia. 

Las aglomeraciones se reducen a un máximo de 50 personas, a 

partir de este momento. 

Estas medidas son de carácter urgente y de obligatorio 

cumplimiento. 

Todas las carteras de Estado involucradas, deberán garantizar 

el cumplimiento de estas disposiciones sanitarias a nivel 

nacional. 

La @PNCSV apoyará en el cumplimiento de dichas medidas. 

9 
17-03-

2020 

 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1239994889

527603200 

 

A partir de hoy, a las 6pm, se suspende el servicio en mesas de 

todos los restaurantes, cafés, comedores, pupuserías y 

similares. 

Estos establecimientos podrán seguir operando, bajo la 

modalidad de “para llevar”, a domicilio o en ventanillas de 

autoservicio. 

Todas las medidas que se están tomando, se han hecho después 

de un análisis exhaustivo para prevenir el contagio y al mismo 

tiempo garantizar (dentro de lo posible) la subsistencia de las 

personas que viven de estos trabajos y pequeños negocios. 

Esta medida también es por 15 días, prorrogables de acuerdo 

   x  x     

https://twitter.com/PNCSV
https://twitter.com/PNCSV
https://twitter.com/nayibbukele/status/1239994889527603200
https://twitter.com/nayibbukele/status/1239994889527603200


57 

 

al comportamiento de la pandemia. 

10  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1240029166

554185728 

 

Centro de Cuarentena de Jiquilisco: CERRADO. 

Hemos logrado reubicar al 100% de las personas que estaban 

en este centro en otros con muchísimas mejores condiciones. 

En los próximos días, trabajaremos para mejorarlas aún más. 

 x    x     

11  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1240081597

573054464 

 

La mayoría de personas están en cuarentena en habitaciones de 

hotel, pagadas por el Gobierno a precio especial. 

Los hoteles destinados para esto están cerrados y con 

protocolos sanitarios. 

Las deficiencias en algunos lugares son mínimas y se estarán 

corrigiendo en horas. 

x    x      

12  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1240109690

752765952 

 

De verdad me ha dolido en el alma dejarte en cuarentena, pero 

tenemos que dar el ejemplo. 

Eso también es importante 

 x       x  

13  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1239995747

724079105 

 

En este momento estamos realizando pruebas a 4 pacientes con 

sospecha de coronavirus y otros 23, los cuales no califican 

como sospechosos, pero han estado en riesgo de contagio. 

Tendremos los resultados de las pruebas a las 10pm. 

Acabo de recibir las pruebas de los 4 pacientes sospechosos de 

   x x    x x 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1240029166554185728
https://twitter.com/nayibbukele/status/1240029166554185728
https://twitter.com/nayibbukele/status/1240081597573054464
https://twitter.com/nayibbukele/status/1240081597573054464
https://twitter.com/nayibbukele/status/1240109690752765952
https://twitter.com/nayibbukele/status/1240109690752765952
https://twitter.com/nayibbukele/status/1239995747724079105
https://twitter.com/nayibbukele/status/1239995747724079105
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
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#COVID19 y 23 pruebas de pacientes que estuvieron en riesgo 

de contagio. 

 

TODAS CON RESULTADO NEGATIVO. 

Recuerden que eso no quiere decir que no hayan casos, de 

hecho es muy probable que si los haya, pero aún no hemos 

detectado ninguno. 

He ordenado duplicar las pruebas diarias. Encontrar los casos 

temprano es importante. 

Mientras tanto, si no es necesario: NO SALGAN DE CASA. 

14 
18-03-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1240366946

014695425 

 

La @CorteSupremaSV debe acatar las medidas sanitarias. 

Este no es un tema de independencia de poderes, las 

disposiciones sanitarias deben cumplirse por todos, sin 

excepción. 

La @AsambleaSV ya lo hizo, la mayoría de alcaldías también. 

Esta pandemia solo la venceremos juntos. 

x     x  x   

15  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1240338165

031936000 

 

A las 3pm, nuestro Gabinete Especial de Crisis Económica, 

anunciará las 30 medidas que tomará el Gobierno para tratar de 

aliviar la crisis económica generada por la pandemia de 

#COVID19 y sus efectos en la población. 

   x x    x x 

https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/nayibbukele/status/1240366946014695425
https://twitter.com/nayibbukele/status/1240366946014695425
https://twitter.com/CorteSupremaSV
https://twitter.com/CorteSupremaSV
https://twitter.com/AsambleaSV
https://twitter.com/AsambleaSV
https://twitter.com/nayibbukele/status/1240338165031936000
https://twitter.com/nayibbukele/status/1240338165031936000
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
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Pero recordemos siempre que nuestra vida y la de nuestros 

seres queridos siempre será más importante que todo el dinero 

del mundo. 

Vamos a hacer hasta lo imposible porque el impacto 

económico sea menor; pero impacto habrá y será mundial. Eso 

no se puede evitar. 

16  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1240411562

403418122 

 

Personas que pierdan su trabajo, trabajadores por cuenta 

propia, micro y pequeñas empresas que hayan bajado 

considerablemente sus ventas, artistas, odontólogos, 

restaurantes, comedores, atletas, gimnasios, personas en 

cuarentena y futuros enfermos o varados en el extranjero. 

Personas enviadas a casa sin sueldo, taxistas, profesionales que 

demuestren caída de ingresos, bares, cafés, meseros...  

En fin, TODAS las personas que demuestren afectación 

directa. 

Las carteras de Gobierno respectivas habilitarán los números 

de contacto para enlistarse. 

Por favor, seamos honestos, nuestro país lo necesita. Es 

responsabilidad de todos mantenernos a flote. 

Si usted sigue recibiendo su mismo salario o si su empresa 

puede hacerle frente a la situación. Ayúdenos pagando a 

tiempo sus obligaciones. 

   x x x     

https://twitter.com/nayibbukele/status/1240411562403418122
https://twitter.com/nayibbukele/status/1240411562403418122
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A partir de marzo se dará un bono de $150 dólares mensuales, 

a todos los empleados del Gobierno que trabajan en 

@minsalud , @isss_gob_sv, ISNA, CONNA, @Fosaludoficial 

(en su totalidad) y los de otras carteras del Gobierno que estén 

apoyando directamente a combatir la pandemia. 

@aduanas_SV, @CEPASV, @Defensoria_910, 

@MedicamentosSV, @TrabajoSV y @PROCIVILSV, 

también están incluidos en su totalidad. 

 

Otras carteras: solo los directamente involucrados en la 

contención y combate contra la pandemia del #COVID19 

17  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1240392828

771057664 

 

En este momento se corren 59 pruebas de pacientes con riesgo 

de contacto de #COVID19. 

Dos de ellos en categoría de casos sospechosos (síntomas). 

Tendremos los resultados a las 7pm. 

x    x x     

18 
19-03-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1240693769

919328256 

 

Otro ingreso irregular (punto ciego) y proveniente de un país 

con altas tasas de contagio. 

 

Entrará en cuarentena y se le correrán las pruebas pertinentes, 

para estar seguros de que no puso en peligro a la  población 

  x  x     x 

https://twitter.com/isss_gob_sv
https://twitter.com/isss_gob_sv
https://twitter.com/Fosaludoficial
https://twitter.com/Fosaludoficial
https://twitter.com/aduanas_SV
https://twitter.com/CEPASV
https://twitter.com/CEPASV
https://twitter.com/Defensoria_910
https://twitter.com/Defensoria_910
https://twitter.com/MedicamentosSV
https://twitter.com/MedicamentosSV
https://twitter.com/MedicamentosSV
https://twitter.com/TrabajoSV
https://twitter.com/TrabajoSV
https://twitter.com/PROCIVILSV
https://twitter.com/PROCIVILSV
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/nayibbukele/status/1240392828771057664
https://twitter.com/nayibbukele/status/1240392828771057664
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/nayibbukele/status/1240693769919328256
https://twitter.com/nayibbukele/status/1240693769919328256
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con su irresponsabilidad. 

Su prueba se correra hoy mismo, junto con las otras 91 pruebas 

ordenadas este día. 

De estas, 88 son riesgos de contacto (venir de países con alto 

número de casos) y 3 sospechosos (síntomas). 

Los resultados estarán a las 7:30pm. 

 

19  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1240707776

751509513 

 

Por favor, no se informen por cadenas de WhatsApp ni rumores 

mal intencionados. Infórmense por las vías oficiales. 

Por ahora, El Salvador tiene 1 caso confirmado, 3 sospechosos 

y 89 riesgos de contacto (incluyendo la doctora arrestada hoy 

por entrar a través de un punto ciego). 

   x     x x 

20  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1240827234

551767040 

 

Hemos cuadruplicado la cantidad diaria de pruebas de 

#COVID19 en nuestro laboratorio, por lo que los resultados se 

han atrasado un poco. 

Estarán listos mañana a las 7:30am. 

Siento mucho la demora, pero era necesario cuadruplicar el 

número de pruebas. 

Los resultados de las 91 pruebas realizadas ayer: 

-Las 88 pruebas a personas que tuvieron riesgo de contacto 

   x x x     

https://twitter.com/nayibbukele/status/1240707776751509513
https://twitter.com/nayibbukele/status/1240707776751509513
https://twitter.com/nayibbukele/status/1240827234551767040
https://twitter.com/nayibbukele/status/1240827234551767040
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
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(venir de países con alta cantidad de casos): NEGATIVAS. 

-Las 3 pruebas hechas a casos sospechosos (síntomas parecidos 

a los provocados por #COVID19): NEGATIVAS. 

La prueba de la médico infectóloga que evadió el control 

sanitario y que fue puesta en cuarentena ayer, entró hasta la 

tanda de la noche, junto con otras 82 pruebas más (todos con 

riesgo de contacto, pero ninguno calificado como sospechoso). 

Estas 83 pruebas estarán a la 1pm 

21 
20-03-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1241001248

305938432 

 

Los resultados de las 91 pruebas realizadas ayer: 

-Las 88 pruebas a personas que tuvieron riesgo de contacto 

(venir de países con alta cantidad de casos): NEGATIVAS. 

-Las 3 pruebas hechas a casos sospechosos (síntomas parecidos 

a los provocados por #COVID19): NEGATIVAS. 

La prueba de la médico infectóloga que evadió el control 

sanitario y que fue puesta en cuarentena ayer, entró hasta la 

tanda de la noche, junto con otras 82 pruebas más (todos con 

riesgo de contacto, pero ninguno calificado como sospechoso). 

 

Estas 83 pruebas estarán a la 1pm. 

Los resultados de las 83 pruebas terminadas hoy : 

-Las 82 pruebas a personas que tuvieron riesgo de contacto 

   x x x    x 

https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/nayibbukele/status/1241001248305938432
https://twitter.com/nayibbukele/status/1241001248305938432
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
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(venir de países con alta cantidad de casos): NEGATIVAS. 

 

-La prueba a la a la médico infectóloga que violó el cerco 

sanitario: NEGATIVA. 

Sin embargo, todos deberán continuar con su cuarentena 

completa. 

En el caso de la médico, la @FGR_SV ya tiene su caso para 

ser procesado de acerado a nuestras leyes. 

Este día se correrán 102 pruebas más. 

-94 pruebas con riesgo de contacto (venir de países con alta 

cantidad de casos confirmados). 

-8 casos sospechosos (síntomas). 

Esperamos tener los resultados a las 7:00pm. 

Los resultados de las 102 pruebas de hoy ya están listos. 

 

Serán anunciados en 5 minutos en conferencia de prensa. 

22  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1241184504

255037440 

 

Confirmamos 2 nuevos casos de #COVID19 en El Salvador.  

Sin embargo, estos casos se mantuvieron aislados desde que 

aterrizaron en nuestro país. 

Gracias a la cuarentena, creemos que no hay nexos 

  x  x x     

https://twitter.com/FGR_SV
https://twitter.com/FGR_SV
https://twitter.com/nayibbukele/status/1241184504255037440
https://twitter.com/nayibbukele/status/1241184504255037440
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
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epidemiológicos con más personas. 

Por la edad de los pacientes, fueron aislados desde un inicio, 

por lo que no creemos que hayan nexos epidemiológicos con 

otras personas en los Centros de Contención. 

De igual manera seguiremos haciendo pruebas. 

23  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1241167223

533821953 

 

Estas son las primeras medidas que el Gobierno impulsa para 

enfrentar la crisis generada por el #COVID19. 

Mañana anunciaremos otras. 

Hilo… 

 

   x x x     

24  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1241446892

967518211 

 

Se invita al pueblo salvadoreño a sintonizar la Cadena 

Nacional de Radio y Televisión. 

Hoy, a las 8:30pm. 

Todos los canales y emisoras de nuestro país deben enlazarse 

a la señal piloto. 

También podrán sintonizarla a través de Facebook Live, aquí: 

http://facebook.com/nayibbukele 

x    x x     

25 
22-03-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1241816147

533668360 

La progresión matemática de Latinoamérica es más rápida que 

en los países de Europa. 
   x x   x  x 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1241167223533821953
https://twitter.com/nayibbukele/status/1241167223533821953
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/nayibbukele/status/1241446892967518211
https://twitter.com/nayibbukele/status/1241446892967518211
https://t.co/9YLWpsEM8d?amp=1
https://t.co/9YLWpsEM8d?amp=1
http://facebook.com/nayibbukele
https://twitter.com/nayibbukele/status/1241816147533668360
https://twitter.com/nayibbukele/status/1241816147533668360
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 Que el calor iba a detener el virus resultó ser un mito. Pero no 

es un mito que nuestros sistemas de salud son todos precarios. 

Nuestra región está haciendo muy poco, muy tarde. 

La crisis sanitaria en México y Nicaragua será apocalíptica si 

no se toman medidas drásticas de distanciamiento social de 

inmediato. 

Si los Gobiernos no lo ordenan, la población debe intentar 

hacerlo por sí misma. 

Es ahora o nunca hermanos. 

En menos de una semana, el epicentro de la pandemia será 

Estados Unidos. 

Esto no se puede detener, porque esos casos están ya en 

incubación. 

 

Todo lo que se haga ahora, dará frutos hasta dentro de 15 días. 

Panamá pasará la marca de los 1,000 casos en 6 días. La 

progresión matemática es casi idéntica en el 90% de los países. 

26  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1241676971

836391424 

 

Las personas que sean identificadas por las autoridades 

violando la cuarentena, serán detenidas y llevadas a los Centros 

de Contención. 

Ahí iniciarán el día 1 de una cuarentena de 30 días, en ese lugar 

x    x    x  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1241676971836391424
https://twitter.com/nayibbukele/status/1241676971836391424
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(independientemente de los días que hayan pasado en 

cuarentena domiciliar). 

27  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1241746659

421442048 

 

No cumplir la cuarentena te llevará a un Centro de Contención 

por 30 días a hacerla ahí, pero también serás procesado 

penalmente y podés ir a la cárcel después. 

 

Aunque para cualquiera, cuidar su propia vida, la de sus seres 

queridos y la de los demás, debería ser suficiente 

 x   x    x x 

28  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1241829475

488235520 

 

Les comparto el decreto anunciado ayer en Cadena Nacional 

Está vigente a partir de hoy, su cumplimiento es obligatorio y 

anula cualquier otra disposición previa que lo contraríe. 

Espero que esto cubra la mayoría de dudas. 

Son 6 páginas (hilo de 2 tuits): 

El mecanismo de las transferencias económicas para afrontar 

la cuarentena, que se harán al 75% de la población, será 

publicado mañana por la noche. 

Cualquier otra información que puedan haber visto sobre esto, 

es información falsa. 

   x x x     

29  https://twitter.com/nayibbukele/status/1241909254 Estas 269 personas iban a pasar los 30 días de cuarentena, en x    x x    x 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1241746659421442048
https://twitter.com/nayibbukele/status/1241746659421442048
https://twitter.com/nayibbukele/status/1241829475488235520
https://twitter.com/nayibbukele/status/1241829475488235520
https://twitter.com/nayibbukele/status/1241909254757416961
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757416961 

 

sus casas y con sus familias. 

Ahora empezarán día 1 (de 30) en Centros de Contención, 

rodeados de desconocidos. 

Sea inteligente y respete la cuarentena. Es por su salud, su vida 

y la de los demás. 

En nuestro país, tenemos casi 100 veces más personas 

queriéndose contagiar con el virus y transmitirlo a los demás, 

que casos confirmados. 

Y la mayoría son hombres (porque ellos son los más “listos”). 

¿Qué parte de mucha gente va a morir por su irresponsabilidad 

no entienden? 

30 
23-03-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1242153206

031007744 

 

Veo diputados amenazando bloquear las medidas que estamos 

tomando, personas que violan la cuarentena y quejas porque 

serán llevados a cuarentena no domiciliar (la misma en la que 

están 2,500 salvadoreños que tienen los mismos derechos y que 

no violaron la ley, como ellos). 

Veo políticos tratando de desmantelar la ÚNICA protección 

que tenemos contra una catástrofe sanitaria. 

Veo a unos diciendo que no hay que preocuparse, porque hay 

pocos casos. 

PRECISAMENTE POR TOMAR ESAS MEDIDAS ES QUE 

   x   x x x x 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1241909254757416961
https://twitter.com/nayibbukele/status/1242153206031007744
https://twitter.com/nayibbukele/status/1242153206031007744
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AÚN HAY POCOS CASOS. ¡EXACTAMENTE POR ESO! 

¿QUÉ QUIEREN? 

Señores diputados de la @AsambleaSV, esto sobrepasa la 

política partidista. Hagamos lo máximo a nuestro alcance para 

combatir esta pandemia. 

No obstaculicen al Gobierno. Una vez desatada, esta 

enfermedad nos golpeará a todos, incluyéndolos a ustedes y a 

sus seres queridos. 

Esto es en ESPAÑA. ¡En el PRIMER MUNDO! 

¿Cómo creen que estaremos acá? 

El sistema de salud de ellos no estaba listo y tampoco lo estará 

el nuestro. 

No habrá espacio en los hospitales privados. Ustedes también 

serán atendidos ahí, en el suelo. 

¡Necesitamos recursos financieros y herramientas legales ya! 

Necesitamos margen de maniobra y poder tomar medidas 

incómodas. 

EN ESPAÑA LOS MÉDICOS ACUSAN A LOS POLÍTICOS 

DE GENOCIDAS, POR NO HABER TOMADO MEDIDAS 

DRÁSTICAS A TIEMPO. 

NO MATEMOS A NUESTRO PUEBLO, SE LOS SUPLICO. 

https://twitter.com/AsambleaSV
https://twitter.com/AsambleaSV
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31  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1242196278

295113731 

 

Usulután, un departamento entero con casi ningún retenido por 

violar la cuarentena. 

Los resultados los verán en la salud de sus seres queridos.  

 

Gracias. 

 

  x  x    x  

32  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1242179586

680651781 

 

El ejército de Estados Unidos, enviando recursos para hacer 

cumplir las cuarentenas. 

Diputados, necesitamos recursos y herramientas legales. Vean 

las noticias y progresiones matemáticas. No hagan caso a sus 

asesores, no saben a lo que nos enfrentamos. 

https://twitter.com/Kenny_UK_/status/124138140109579878

5/video/1 

No es Canadá, es la misma progresión matemática de los 

demás países 

No cambia en ningún país, ni en ningún clima, no hay sistema 

de salud que lo detenga.  

Lo único que lo hace más despacio (para poder tratar la 

mayoría de pacientes) es la cuarentena total. 

 x  x x  x x x  

33  https://twitter.com/nayibbukele/status/1242272788 El Gabinete de Salud acaba de confirmar 2 nuevos casos de    x x x   x x 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1242196278295113731
https://twitter.com/nayibbukele/status/1242196278295113731
https://twitter.com/nayibbukele/status/1242179586680651781
https://twitter.com/nayibbukele/status/1242179586680651781
https://twitter.com/Kenny_UK_/status/1241381401095798785/video/1
https://twitter.com/Kenny_UK_/status/1241381401095798785/video/1
https://twitter.com/Kenny_UK_/status/1241381401095798785/video/1
https://twitter.com/Kenny_UK_/status/1241381401095798785/video/1
https://twitter.com/nayibbukele/status/1242272788716695552
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
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716695552 

 

#COVID19 en nuestro país. 

Ambos provenían de Italia con escala en México. Ambos 

estuvieron en cuarentena desde que vinieron a nuestro país. 

De 77 pruebas realizadas hoy. 75 fueron negativas y 2 

positivas. 

La progresión matemática continúa. La curva es la misma. Los 

resultados de la cuarentena se empezarán a ver en 15 días. Y 

empezará apenas con una desaceleración. 

Necesitamos que cumplan la cuarentena y se queden en casa. 

Por favor. 

Si mañana hay un caso confirmado, la progresión matemática 

que muchos llamaron “exagerada”, se estaría cumpliendo a la 

perfección. 

Ojalá me haya equivocado. 

Porque de lo contrario, si la cuarentena no funciona, la 

progresión matemática continuaría así: 

La primera gráfica no se puede evitar (solo estamos 

cosechando lo que ya se sembró), la segunda y la tercera sí se 

puede cambiar. 

Depende de nosotros. Quédense en casa y tomen las medidas 

de precaución. 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1242272788716695552
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
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Nosotros decidimos. 

34 
24-03-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1242641487

910899712 

 

Conferencia de prensa del @minsalud, en el Centro de 

Información del Gabinete de Crisis contra la pandemia de 

#COVID19, a las 9:30pm. 

x    x x     

35  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1242451830

753374208 

 

La cuarentena sólo dará resultados si cada quien hace su parte, 

a conciencia. 

Si no lo hacemos, no funcionará y los lamentos no nos servirán 

después.  

No podremos retroceder el tiempo y será demasiado tarde 

x        x x 

36  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1242559041

500569601 

 

La progresión matemática no cambia en los primeros 15 días 

de la cuarentena, sus resultados se ven en el día 16. 

Por eso parecería que las medidas en Nueva York no 

funcionan.  

Sí funcionan, pero la progresión será implacable en los 

próximos 15 días. Luego, se desacelerará 

x        x x 

37  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1242666180

164366338 

 

La progresión matemática parece implacable… 

Al menos, todos los casos son importados, todos están aislados 

y todos estuvieron siempre en cuarentena. 

  x  x    x x 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1242641487910899712
https://twitter.com/nayibbukele/status/1242641487910899712
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/nayibbukele/status/1242451830753374208
https://twitter.com/nayibbukele/status/1242451830753374208
https://twitter.com/nayibbukele/status/1242559041500569601
https://twitter.com/nayibbukele/status/1242559041500569601
https://twitter.com/nayibbukele/status/1242666180164366338
https://twitter.com/nayibbukele/status/1242666180164366338
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Los 9 casos que tenemos en total, están estables. 

 

 

38 
25-03-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1242828448

864886789 

 

El mundo NO ESTÁ haciendo lo suficiente para detener el 

virus. Su avance es implacable y ya tiene a los países más 

poderosos de rodillas. 

Nosotros tampoco hacemos lo suficiente. 

Lo peor es qué hay quienes reclaman que estamos siendo muy 

estrictos. 

No han entendido nada. 

Hay diputados que están dispuestos a sacrificar la vida de miles 

de salvadoreños por cálculos electorales (malos por cierto). 

Pero no entienden que si la pandemia nos golpea con fuerza, el 

sistema de salud colapsará y también estarían sacrificando la 

vida de sus seres queridos. 

   x    x x x 

39  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1243029055

626248193 

 

Así los contagios confirmados de #COVID19 en El Salvador. 

 

Los números parecerían no alarmar. Pero si vemos la 

progresión matemática, es mucho más rápida de lo que 

previmos en un inicio y posiblemente ya hay casos circulando 

   x x    x x 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1242828448864886789
https://twitter.com/nayibbukele/status/1242828448864886789
https://twitter.com/nayibbukele/status/1243029055626248193
https://twitter.com/nayibbukele/status/1243029055626248193
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
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en nuestro país, que no hemos detectado aún. 

El Gobierno seguirá buscando y aislando posibles nexos 

epidemiológicos de la mejor manera que podamos, pero la 

única forma de luchar efectivamente contra esta pandemia es 

¡QUEDÁNDONOS EN CASA! 

40  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1242980913

396551680 

 

4 nuevos casos de #COVID19 en El Salvador. 

De estos, 2 estaban en cuarentena domiciliar en Santa Ana, 

cuando aún se hacían estas cuarentenas. 

Una cuarentena domiciliar no es tan estricta como un Centro 

de Contención. 

 

Por lo que es probable que el virus ya recorra nuestro país. 

https://twitter.com/ComunicacionSV/status/12429787955875

02085 

Otro problema es que acertamos en las progresiones 

matemáticas de otros países, pero fallamos en la nuestra, 

teniendo más casos de los que proyectábamos para hoy. 

Lo grave es que está familia pudo haber contagiado más 

personas en Santa Ana y por ende en el resto del país 

Las personas infectadas manifiestan que sí cumplieron la 

cuarentena domiciliar (que se imponía antes de las 

   x x x   x  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1242980913396551680
https://twitter.com/nayibbukele/status/1242980913396551680
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/ComunicacionSV/status/1242978795587502085
https://twitter.com/ComunicacionSV/status/1242978795587502085
https://twitter.com/ComunicacionSV/status/1242978795587502085
https://twitter.com/ComunicacionSV/status/1242978795587502085
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restricciones). 

Sin embargo, es imposible corroborar si esto es cierto, por lo 

que el Gobierno ha puesto en cuarentena a 13 personas más, 

que tuvieron contacto con ellos. 

Aquí el por qué preocupan más estos dos casos que los 

anteriores. 

Son contagios en casa (no importados). 

Todo depende de la responsabilidad de estas dos personas en 

su cuarentena domiciliar. 

Igualmente el Gobierno tratará de aislar todos los posibles 

nexos epidemiológicos. 

Ambos casos son en el municipio de Santa Ana, departamento 

de Santa Ana. 

Pero los posibles nexos epidemiológicos que hemos 

identificado (si es que rompieron la cuarentena domiciliar) ya 

sobrepasan el departamento, por lo que un cordón sanitario no 

tendría ningún beneficio 

Por cierto, luego de Cuscatlán y San Salvador, Santa Ana es el 

departamento con más personas restringidas por violar la 

cuarentena. 

En total, 620 personas, de todo el país, han sido llevadas a 

Centros de Contención a pasar los 30 días de cuarentena ahí. 
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De Usulután, solo 3. 

41 
26-03-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1243303483

715080193 

 

No pasa nada con devolverle un poco a los trabajadores que los 

han hecho ricos. 

Primero Dios, cuando pase la pandemia, podrán seguir 

haciéndose más ricos. 

Mientras tanto, todos tenemos que sacrificar un poco. 

Ustedes, de lo que les sobra. La gran mayoría, de los que les 

falta. 

 

 x      x x x 

42 
27-03-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1243602185

818198016 

 

Lo vemos enfrente y no lo vemos.  

La diferencia entre Italia y nuestros países es que la pandemia 

llegó antes. La diferencia son unos días. 

Y el sistema de salud, que es muy superior el italiano. 

Reaccionemos, todos, antes de que sea demasiado tarde. 

x        x x 

43  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1243428865

680101376 

 

El saqueo sin precedentes que la ANEP intentó hacer ayer, 

junto con los diputados de ARENA y del FMLN, no duró 

mucho (en realidad no duró nada) 

Les explico en este corto hilo… 

Desde temprano, la ANEP cabildeaba para que la 

   x x x x x x x 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1243303483715080193
https://twitter.com/nayibbukele/status/1243303483715080193
https://twitter.com/nayibbukele/status/1243602185818198016
https://twitter.com/nayibbukele/status/1243602185818198016
https://twitter.com/nayibbukele/status/1243428865680101376
https://twitter.com/nayibbukele/status/1243428865680101376
https://twitter.com/AsambleaSV
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@AsambleaSV reformara la ley y quitarse la obligación de 

pagar a los trabajadores, cargándole esa obligación al Seguro 

Social. 

Una carga financiera de 320 millones de dólares 

MENSUALES.  

 

El robo más grande del siglo. 

Pero aunque encontraron eco en el FMLN, una buena parte de 

ARENA, Parker y el diputado independiente, no lograban una 

mayoría sólida, por lo que se enfrentaban a un seguro Veto 

Presidencial. 

Por lo que tuvieron la brillante idea de no cambiar la ley, si no 

que “interpretarla”. 

Así que cabildearon la “interpretación” de un artículo del 

decreto de emergencia que protegía a los cotizantes que el 

Gobierno pusiera en cuarentena, con el pago del salario por el 

ISSS. 

Recordemos que en ese tiempo el país no estaba en cuarentena 

y la cuarentena era individual. 

El cabildeo de la ANEP no fue silencioso, de hecho pasaron 

todo el día tuiteando sobre el tema, acusándonos de querer 

cambiar un artículo, para justificar su solicitud de 

https://twitter.com/AsambleaSV
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“interpretación” a la @AsambleaSV. 

Cuando desde el inicio se dijo que el subsidio de $300 era para 

las personas vulnerables, trabajadores informales, campesinos, 

desempleados, etc. 

1.5 millones de hogares, el 75% de los trabajadores. 

El otro 25% recibirían su salario de su empleador (sea el 

Gobierno o empresa). 

Y lo lograron. A pesar de que la mitad de los diputados de 

ARENA no votó por un saqueo de cientos de millones del 

Seguro Social, sí encontraron eco en el FMLN, quienes con 

casi el 100% de su bancada, votaron por la nueva 

“interpretación”. 

Y ya tenían todo listo. La “interpretación” de la ley sólo tendría 

que ser anunciada y ya. Ya que no era una nueva ley, ni 

tampoco una reforma. 

Los diputados habían interpretado una ley “ya existente” y por 

lo tanto no está sujeta al Veto Presidencial. 

Solo que los asesores de los diputados se equivocaron y no les 

leyeron el artículo 142 de la Constitución: 

Art. 142.- Para INTERPRETAR, reformar o derogar las leyes 

se observarán los mismos trámites que para su formación. 

Es decir, “interpretar” una ley tiene el mismo proceso que 

https://twitter.com/AsambleaSV
https://twitter.com/AsambleaSV
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reformarla. 

Así no pueden “interpretar” cualquier ley a su antojo para 

evitar el control Presidencial. 

Así que la @AsambleaSV deberá enviar su “interpretación” a 

Casa Presidencial para la consideración de este servidor. 

De no hacerlo, será letra muerta y no será publicada en el 

Diario Oficial. Por lo tanto, no tendrá ninguna validez. 

Y si lo hacen, pues… 

¡VETO! 

44 
29-03-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1244479162

150203393 

 

Quiero pedir disculpas por el atraso de casi 48 horas para poder 

levantar de nuevo la plataforma, pero luego de que colapsara, 

cada vez que tratábamos de levantarla, recibíamos 30 millones 

de solicitudes de ingreso, en un evidente ataque a nuestros 

servidores. 

Aún no sabemos quiénes los atacan, pero evidentemente se 

están esforzando por que el Gobierno falle, en un momento tan 

crucial para nuestro país, en donde deberíamos de dejar la 

política partidista a un lado y trabajar por tratar de salvar la 

mayor cantidad de vidas que podamos. 

Pero ya está, con triple anillo de seguridad, en la que podrán 

consultar si son beneficiarios automáticos del subsidio de $300 

dólares para las viviendas más vulnerables y afectadas por la 

   x x x   x  

https://twitter.com/AsambleaSV
https://twitter.com/AsambleaSV
https://twitter.com/nayibbukele/status/1244479162150203393
https://twitter.com/nayibbukele/status/1244479162150203393
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pandemia que esta destruyendo las economías de los países 

más poderosos del mundo. 

Quiero pedir disculpas también a las viviendas que merecen 

este subsidio y que no están incluidas en esta primera lista. 

Nuestro país no tiene censo y ha sido una labor titánica 

recopilar este primer millón de nombres. 

Habrá errores. No hay otra forma. Pero llegaremos a la gran 

mayoría de familias que lo necesitan. 

 

Si usted siente que su vivienda merece el subsidio de $300 y 

no ha sido incluido, podrá hacer su reclamo de forma online o 

de forma física. 

Su petición será estudiada y si su planteamiento es real, será 

incluida en el segundo listado que estará disponible el próximo 

fin de semana y en el que planeamos incluir 500,000 viviendas 

más. Y así llegar a todos los que humanamente podamos llegar. 

Si por el contrario, usted recibe el subsidio de $300, pero siente 

que no lo necesita como otras familias. Lo invitamos a que lo 

done a estas, o a su iglesia, o a la Cruz Roja, o compre víveres 

y los reparte a varias familias (se pueden comprar muchos 

víveres con $300 dólares). 

¿Cómo consultar si eres beneficiario del apoyo económico para 
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alimentación? 

 

-Ingresa a la página web http://covid19-elsalvador.com 

 

-En la barra de consulta, ingresa el número de DUI y verifica 

si estás en la base de datos de quienes reciben el subsidio. 

-Si eres beneficiario y tienes cuenta bancaria, te indicaremos 

en cuál entidad bancaria se realizará el depósito del beneficio 

y la fecha desde cuándo estará disponible. 

-Si eres beneficiario y no tienes cuenta bancaria, te aparecerá 

un mensaje con el día desde cuando puedes recoger el 

beneficio. Para ver las direcciones de las agencias donde 

puedes retirar el subsidio, solo debes presionar un botón con 

letras verdes abajo de donde sale la fecha. 

Si no apareces en la búsqueda, podrás ubicar si los demás 

miembros de tu familia sí reciben el beneficio. 

 

-En caso de que no aparezca ningún familiar, podrás dirigirte 

al Centro de Atención por Demanda (CENADE) más cercano 

o ingresa tu reclamo en el link que está en la página. 

Puedes hacer tu reclamo desde la página web o en los 

CENADE. De ambas formas, lo procesaremos y si el reclamo 

https://t.co/a2rlXRuLXe?amp=1
https://t.co/a2rlXRuLXe?amp=1
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es real, incluiremos tu nombre el próximo fin de semana. 

Si lo haces desde la página web, deberás poner tu número de 

DUI y el número NIC/NIS que aparece en tu recibo de luz. No 

importa si el recibo de luz no está a tu nombre. 

 

De esta manera nos ayudas a no dejar a nadie que necesite el 

subsidio fuera del programa. 

Este beneficio está destinado para la alimentación de tu 

familia. 

 

Te invitamos a estar pendiente de las redes oficiales para 

conocer las nuevas medidas ante la pandemia. Es una 

obligación cumplirlas. 

RECUERDE, SI NO SALE EN ESTE PRIMER LISTADO, 

SOLO HAGA SU RECLAMO.  

 

SI SU RECLAMO ES VÁLIDO Y USTED ES PARTE DE 

UNA FAMILIA NECESITADA Y NO APARECE 

BENEFICIADO CON EL SUBSIDIO, SE INCLUIRÁ EN EL 

LISTADO ACTUALIZADO, EL PRÓXIMO FIN DE 

SEMANA. 

Perdón por las molestias. Estamos haciendo todo lo posible 
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porque todos los que necesiten el subsidio, lo reciban.  

 

Dios nos bendiga a todos. 

45  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1244359764

227821568 

 

Aparentemente la @AsambleaSV quiere convertir a la 

@PNCSV en UBER. 

Y de paso, matar a cientos de miles de salvadoreños 

Además, la @SalaCnalSV jamás dijo eso, dijo que no podían 

ser llevados a sedes policiales, jamás dijo que no podían ser 

llevados a Centros de Cuarentena 

 x  x    x x x 

46  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1244464761

699479558 

 

6 nuevos casos confirmados de #COVID19 en nuestro país.  

Información completa aquí: 

Esta plataforma servirá para que todos tengan la mayor 

información posible en tiempo real, sin tener que esperar los 

anuncios oficiales (que siempre habrán). 

Todos los 6 casos de hoy fueron importados y detectados en 

cuarentena. 

 

Ninguno circuló por nuestro país. 

x   x x x     

47 30-03- https://twitter.com/nayibbukele/status/1244775473 Aunque las aglomeraciones de hoy fueron lamentables.    x x   x x x 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1244359764227821568
https://twitter.com/nayibbukele/status/1244359764227821568
https://twitter.com/AsambleaSV
https://twitter.com/AsambleaSV
https://twitter.com/PNCSV
https://twitter.com/PNCSV
https://twitter.com/PNCSV
https://twitter.com/SalaCnalSV
https://twitter.com/SalaCnalSV
https://twitter.com/nayibbukele/status/1244464761699479558
https://twitter.com/nayibbukele/status/1244464761699479558
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/nayibbukele/status/1244775473676255232
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2020 676255232 

 

Asumiendo que afuera de todos los CENADE se hubieran 

aglomerado 20,000 personas, eso equivaldría a menos de un 

tercio de un 1% de la población.  

 

0.3% de la población no es alarmante, si el otro 99.7% 

respetara la cuarentena. 

Es más, solo con las excepciones en el decreto de cuarentena, 

se moviliza diariamente el 20% de la población. A eso 

sumémosle los que la incumplen. 

 

Esto es, como mínimo, 60 veces más que las aglomeraciones 

de la mañana, con el agravante que pasa todos los días. 

Parece que el que maneja la cuenta de @elsalvadorcom se 

equivocó y no usó la cuenta alterna. 

Al menos ya no queda NINGUNA duda de uno de los que está 

detrás de los ataques al Gobierno 

Excelente @Fabricioleon, así se hace patria. 

48  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1244817059

470553091 

 

2 casos más confirmados de #COVID19 en nuestro país. 

La información completa aquí: 

x    x x     

https://twitter.com/nayibbukele/status/1244775473676255232
https://twitter.com/elsalvadorcom
https://twitter.com/elsalvadorcom
https://twitter.com/Fabricioleon
https://twitter.com/Fabricioleon
https://twitter.com/nayibbukele/status/1244817059470553091
https://twitter.com/nayibbukele/status/1244817059470553091
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
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49 
31-03-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1245127343

162757121 

 

Primera muerte por #COVID19 en El Salvador. 

Dios nos proteja. 

La paciente era mayor de 60 años, sexo femenino, procedente 

de Estados Unidos, ayer fue catalogada en “estado crítico” y 

estuvo en cuarentena todo el tiempo.  

No hay nexos epidemiológicos aparentes en el territorio 

nacional. 

El número de casos se mantiene igual, por el momento. 

El Ministro @FranAlabi dará más detalles en conferencia de 

prensa. 

Mi más sentido pésame a su familia y amigos. 

A todos los demás, por favor, quédense en casa. 

   x x x   x x 

 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1245127343162757121
https://twitter.com/nayibbukele/status/1245127343162757121
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/FranAlabi
https://twitter.com/FranAlabi
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ANEXO 1.3 

Cuadro Cuantitativo Abril 

 UNIDAD DE ANÁLISIS 

N° MES FECHA PANDEMIA CUARENTENA COVID19 EMERGENCIA NACIONAL ESTADO DE EXCEPCIÓN 

39 

A
B
R
I
L 

1 

https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1245421850

911477767 
 

https://twitter.com/nayibbukele
/status/124548080187937178

1 
  

40   
https://twitter.com/nayibbukele
/status/124554403415797350

7 
  

41 2  
https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12459017233545

17509 
   

42 

3 

 
https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12462818091613

14304 
   

43 
https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1245958313

944264704 

https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12459583139442

64704 
 

https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12458522617223

86432 
 

44 

4 

 
https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12465103159127

28581 

https://twitter.com/nayibbukele
/status/124652131406148813

0 
  

45  
https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12466599677316

09602 
   

46 

5 

 
https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12470354260172

47237 

https://twitter.com/nayibbukele
/status/124700106245790924

8 
  

47  
https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12469511243571

40480 
   

https://twitter.com/nayibbukele/status/1245421850911477767
https://twitter.com/nayibbukele/status/1245421850911477767
https://twitter.com/nayibbukele/status/1245421850911477767
https://twitter.com/nayibbukele/status/1245480801879371781
https://twitter.com/nayibbukele/status/1245480801879371781
https://twitter.com/nayibbukele/status/1245480801879371781
https://twitter.com/nayibbukele/status/1245544034157973507
https://twitter.com/nayibbukele/status/1245544034157973507
https://twitter.com/nayibbukele/status/1245544034157973507
https://twitter.com/nayibbukele/status/1245901723354517509
https://twitter.com/nayibbukele/status/1245901723354517509
https://twitter.com/nayibbukele/status/1245901723354517509
https://twitter.com/nayibbukele/status/1246281809161314304
https://twitter.com/nayibbukele/status/1246281809161314304
https://twitter.com/nayibbukele/status/1246281809161314304
https://twitter.com/nayibbukele/status/1245958313944264704
https://twitter.com/nayibbukele/status/1245958313944264704
https://twitter.com/nayibbukele/status/1245958313944264704
https://twitter.com/nayibbukele/status/1245958313944264704
https://twitter.com/nayibbukele/status/1245958313944264704
https://twitter.com/nayibbukele/status/1245958313944264704
https://twitter.com/nayibbukele/status/1245852261722386432
https://twitter.com/nayibbukele/status/1245852261722386432
https://twitter.com/nayibbukele/status/1245852261722386432
https://twitter.com/nayibbukele/status/1246510315912728581
https://twitter.com/nayibbukele/status/1246510315912728581
https://twitter.com/nayibbukele/status/1246510315912728581
https://twitter.com/nayibbukele/status/1246521314061488130
https://twitter.com/nayibbukele/status/1246521314061488130
https://twitter.com/nayibbukele/status/1246521314061488130
https://twitter.com/nayibbukele/status/1246659967731609602
https://twitter.com/nayibbukele/status/1246659967731609602
https://twitter.com/nayibbukele/status/1246659967731609602
https://twitter.com/nayibbukele/status/1247035426017247237
https://twitter.com/nayibbukele/status/1247035426017247237
https://twitter.com/nayibbukele/status/1247035426017247237
https://twitter.com/nayibbukele/status/1247001062457909248
https://twitter.com/nayibbukele/status/1247001062457909248
https://twitter.com/nayibbukele/status/1247001062457909248
https://twitter.com/nayibbukele/status/1246951124357140480
https://twitter.com/nayibbukele/status/1246951124357140480
https://twitter.com/nayibbukele/status/1246951124357140480
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48 
https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1246951124

357140480 

https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12470087674824

94983 
   

49 6      

50 7 
https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1247405726

408065024 
    

51 

8 

 
https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12481179110776

87296 
   

52  
https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12477677567971

45088 
   

53 
https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1248093352

895172608 

https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12480918360460

73857 
   

54 9  
https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12484228472082

80065 
   

55 

10 

https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1248792921

765183488 

https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12487338182169

43616 
   

56 
https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1248755624

411910156 

https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12488361020955

40224 
   

57 11 
https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1249140161

545416708 

https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12491971294841

93792 

https://twitter.com/nayibbukele
/status/124950310962328371

4 

https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12491229802669

38368 

https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12491229802669

38368 

58 

12 

https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1249419241

075486720 

https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12495031096232

83714 

https://twitter.com/nayibbukele
/status/124945793858820505

8 

https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12494186443517

91105 
 

59 
https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1249439934

005600257 
 

https://twitter.com/nayibbukele
/status/124957063522484224

1 
  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1246951124357140480
https://twitter.com/nayibbukele/status/1246951124357140480
https://twitter.com/nayibbukele/status/1246951124357140480
https://twitter.com/nayibbukele/status/1247008767482494983
https://twitter.com/nayibbukele/status/1247008767482494983
https://twitter.com/nayibbukele/status/1247008767482494983
https://twitter.com/nayibbukele/status/1247405726408065024
https://twitter.com/nayibbukele/status/1247405726408065024
https://twitter.com/nayibbukele/status/1247405726408065024
https://twitter.com/nayibbukele/status/1248117911077687296
https://twitter.com/nayibbukele/status/1248117911077687296
https://twitter.com/nayibbukele/status/1248117911077687296
https://twitter.com/nayibbukele/status/1247767756797145088
https://twitter.com/nayibbukele/status/1247767756797145088
https://twitter.com/nayibbukele/status/1247767756797145088
https://twitter.com/nayibbukele/status/1248093352895172608
https://twitter.com/nayibbukele/status/1248093352895172608
https://twitter.com/nayibbukele/status/1248093352895172608
https://twitter.com/nayibbukele/status/1248091836046073857
https://twitter.com/nayibbukele/status/1248091836046073857
https://twitter.com/nayibbukele/status/1248091836046073857
https://twitter.com/nayibbukele/status/1248422847208280065
https://twitter.com/nayibbukele/status/1248422847208280065
https://twitter.com/nayibbukele/status/1248422847208280065
https://twitter.com/nayibbukele/status/1248792921765183488
https://twitter.com/nayibbukele/status/1248792921765183488
https://twitter.com/nayibbukele/status/1248792921765183488
https://twitter.com/nayibbukele/status/1248733818216943616
https://twitter.com/nayibbukele/status/1248733818216943616
https://twitter.com/nayibbukele/status/1248733818216943616
https://twitter.com/nayibbukele/status/1248755624411910156
https://twitter.com/nayibbukele/status/1248755624411910156
https://twitter.com/nayibbukele/status/1248755624411910156
https://twitter.com/nayibbukele/status/1248836102095540224
https://twitter.com/nayibbukele/status/1248836102095540224
https://twitter.com/nayibbukele/status/1248836102095540224
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249140161545416708
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249140161545416708
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249140161545416708
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249197129484193792
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249197129484193792
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249197129484193792
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249503109623283714
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249503109623283714
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249503109623283714
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249122980266938368
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249122980266938368
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249122980266938368
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249122980266938368
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249122980266938368
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249122980266938368
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249419241075486720
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249419241075486720
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249419241075486720
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249503109623283714
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249503109623283714
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249503109623283714
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249457938588205058
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249457938588205058
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249457938588205058
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249418644351791105
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249418644351791105
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249418644351791105
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249439934005600257
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249439934005600257
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249439934005600257
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249570635224842241
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249570635224842241
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249570635224842241
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60   
https://twitter.com/nayibbukele
/status/124921875217406361

9 
  

61 

13 

 
https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12497893925723

95520 

https://twitter.com/nayibbukele
/status/124991269717872230

5 
  

62  
https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12498578047158

19011 
   

63  
https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12499283516256

41984 
   

64  
https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12499398823462

54337 
   

65  
https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12498798204414

73025 
   

66 

14 

https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1250157512

717893634 

https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12499410903308

69760 

https://twitter.com/nayibbukele
/status/125011970940560998

5 
  

67  
https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12502972963836

88706 

https://twitter.com/nayibbukele
/status/125025244549162598

4 
  

68  
https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12501575127178

93634 

https://twitter.com/nayibbukele
/status/125017710275169485

1 
  

69 

15 

https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1250522240

971571202 

https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12506577313060

33164 

https://twitter.com/nayibbukele
/status/125048987600653926

5 
  

70 
https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1250638738

876542977 

https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12600341536233

88160 
   

https://twitter.com/nayibbukele/status/1249218752174063619
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249218752174063619
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249218752174063619
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249789392572395520
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249789392572395520
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249789392572395520
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249912697178722305
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249912697178722305
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249912697178722305
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249857804715819011
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249857804715819011
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249857804715819011
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249928351625641984
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249928351625641984
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249928351625641984
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249939882346254337
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249939882346254337
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249939882346254337
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249879820441473025
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249879820441473025
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249879820441473025
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250157512717893634
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250157512717893634
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250157512717893634
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249941090330869760
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249941090330869760
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249941090330869760
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250119709405609985
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250119709405609985
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250119709405609985
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250297296383688706
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250297296383688706
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250297296383688706
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250252445491625984
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250252445491625984
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250252445491625984
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250157512717893634
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250157512717893634
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250157512717893634
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250177102751694851
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250177102751694851
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250177102751694851
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250522240971571202
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250522240971571202
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250522240971571202
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250657731306033164
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250657731306033164
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250657731306033164
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250489876006539265
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250489876006539265
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250489876006539265
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250638738876542977
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250638738876542977
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250638738876542977
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260034153623388160
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260034153623388160
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260034153623388160


88 

 

71  
https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12505741663544

27904 
   

72 

16 

https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1250991198

371790848 

https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12509776594897

83808 

https://twitter.com/nayibbukele
/status/125101109521046323

3 

https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12509807669573

05856 
 

73  
https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12509710338233

26214 
   

74  
https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12509537925536

15362 
   

75  
https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12509116448526

70465 
   

76  
https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12510255878561

83308 
 

https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12509537925536

15362 
 

77 

17 

https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1251037634

400595969 

https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12513774872228

90496 

https://twitter.com/nayibbukele
/status/125128837382375015

2 

https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12510409770176

02049 
 

78   

https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12512150138151

60833 

  

79 

18 

https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1251660550

360137734 

https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12517328349743

92320 

https://twitter.com/nayibbukele
/status/125158112112668672

1 
  

80 
https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1251582045

580656642 
    

81 19 
https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1252000055

894122500 

https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12519825081928

62210 
   

https://twitter.com/nayibbukele/status/1250574166354427904
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250574166354427904
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250574166354427904
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250991198371790848
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250991198371790848
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250991198371790848
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250977659489783808
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250977659489783808
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250977659489783808
https://twitter.com/nayibbukele/status/1251011095210463233
https://twitter.com/nayibbukele/status/1251011095210463233
https://twitter.com/nayibbukele/status/1251011095210463233
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250980766957305856
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250980766957305856
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250980766957305856
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250971033823326214
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250971033823326214
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250971033823326214
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250953792553615362
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250953792553615362
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250953792553615362
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250911644852670465
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250911644852670465
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250911644852670465
https://twitter.com/nayibbukele/status/1251025587856183308
https://twitter.com/nayibbukele/status/1251025587856183308
https://twitter.com/nayibbukele/status/1251025587856183308
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250953792553615362
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250953792553615362
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250953792553615362
https://twitter.com/nayibbukele/status/1251037634400595969
https://twitter.com/nayibbukele/status/1251037634400595969
https://twitter.com/nayibbukele/status/1251037634400595969
https://twitter.com/nayibbukele/status/1251377487222890496
https://twitter.com/nayibbukele/status/1251377487222890496
https://twitter.com/nayibbukele/status/1251377487222890496
https://twitter.com/nayibbukele/status/1251288373823750152
https://twitter.com/nayibbukele/status/1251288373823750152
https://twitter.com/nayibbukele/status/1251288373823750152
https://twitter.com/nayibbukele/status/1251040977017602049
https://twitter.com/nayibbukele/status/1251040977017602049
https://twitter.com/nayibbukele/status/1251040977017602049
https://twitter.com/nayibbukele/status/1251215013815160833
https://twitter.com/nayibbukele/status/1251215013815160833
https://twitter.com/nayibbukele/status/1251215013815160833
https://twitter.com/nayibbukele/status/1251660550360137734
https://twitter.com/nayibbukele/status/1251660550360137734
https://twitter.com/nayibbukele/status/1251660550360137734
https://twitter.com/nayibbukele/status/1251732834974392320
https://twitter.com/nayibbukele/status/1251732834974392320
https://twitter.com/nayibbukele/status/1251732834974392320
https://twitter.com/nayibbukele/status/1251581121126686721
https://twitter.com/nayibbukele/status/1251581121126686721
https://twitter.com/nayibbukele/status/1251581121126686721
https://twitter.com/nayibbukele/status/1251582045580656642
https://twitter.com/nayibbukele/status/1251582045580656642
https://twitter.com/nayibbukele/status/1251582045580656642
https://twitter.com/nayibbukele/status/1252000055894122500
https://twitter.com/nayibbukele/status/1252000055894122500
https://twitter.com/nayibbukele/status/1252000055894122500
https://twitter.com/nayibbukele/status/1251982508192862210
https://twitter.com/nayibbukele/status/1251982508192862210
https://twitter.com/nayibbukele/status/1251982508192862210


89 

 

82  
https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12521107524224

28672 
   

83 

20 

https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1252378590

374576129 

https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12524426458986

37312 

https://twitter.com/nayibbukele
/status/125242313246538547

3 
  

84   
https://twitter.com/nayibbukele
/status/125234351866988544

3 
  

85 21 
https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1252773790

557310977 

https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12524824719182

76609 

https://twitter.com/nayibbukele
/status/125248801799186432

1 
  

86 22   
https://twitter.com/nayibbukele
/status/125285011608965939

3 
  

87 

23 

  
https://twitter.com/nayibbukele
/status/125320682465390592

2 
  

88   
https://twitter.com/nayibbukele
/status/125353574939745484

9 
  

89 

24 

https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1253670963

654340608 
 

https://twitter.com/nayibbukele
/status/125377114841385370

8 
  

90 
https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1253786586

032021507 
 

https://twitter.com/nayibbukele
/status/125390421889060454

6 
  

91 
https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1253771148

413853708 
 

https://twitter.com/nayibbukele
/status/125347911538407424

0 
  

92   
https://twitter.com/nayibbukele
/status/125377967459083059

2 
  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1252110752422428672
https://twitter.com/nayibbukele/status/1252110752422428672
https://twitter.com/nayibbukele/status/1252110752422428672
https://twitter.com/nayibbukele/status/1252378590374576129
https://twitter.com/nayibbukele/status/1252378590374576129
https://twitter.com/nayibbukele/status/1252378590374576129
https://twitter.com/nayibbukele/status/1252442645898637312
https://twitter.com/nayibbukele/status/1252442645898637312
https://twitter.com/nayibbukele/status/1252442645898637312
https://twitter.com/nayibbukele/status/1252423132465385473
https://twitter.com/nayibbukele/status/1252423132465385473
https://twitter.com/nayibbukele/status/1252423132465385473
https://twitter.com/nayibbukele/status/1252343518669885443
https://twitter.com/nayibbukele/status/1252343518669885443
https://twitter.com/nayibbukele/status/1252343518669885443
https://twitter.com/nayibbukele/status/1252773790557310977
https://twitter.com/nayibbukele/status/1252773790557310977
https://twitter.com/nayibbukele/status/1252773790557310977
https://twitter.com/nayibbukele/status/1252482471918276609
https://twitter.com/nayibbukele/status/1252482471918276609
https://twitter.com/nayibbukele/status/1252482471918276609
https://twitter.com/nayibbukele/status/1252488017991864321
https://twitter.com/nayibbukele/status/1252488017991864321
https://twitter.com/nayibbukele/status/1252488017991864321
https://twitter.com/nayibbukele/status/1252850116089659393
https://twitter.com/nayibbukele/status/1252850116089659393
https://twitter.com/nayibbukele/status/1252850116089659393
https://twitter.com/nayibbukele/status/1253206824653905922
https://twitter.com/nayibbukele/status/1253206824653905922
https://twitter.com/nayibbukele/status/1253206824653905922
https://twitter.com/nayibbukele/status/1253535749397454849
https://twitter.com/nayibbukele/status/1253535749397454849
https://twitter.com/nayibbukele/status/1253535749397454849
https://twitter.com/nayibbukele/status/1253670963654340608
https://twitter.com/nayibbukele/status/1253670963654340608
https://twitter.com/nayibbukele/status/1253670963654340608
https://twitter.com/nayibbukele/status/1253771148413853708
https://twitter.com/nayibbukele/status/1253771148413853708
https://twitter.com/nayibbukele/status/1253771148413853708
https://twitter.com/nayibbukele/status/1253786586032021507
https://twitter.com/nayibbukele/status/1253786586032021507
https://twitter.com/nayibbukele/status/1253786586032021507
https://twitter.com/nayibbukele/status/1253904218890604546
https://twitter.com/nayibbukele/status/1253904218890604546
https://twitter.com/nayibbukele/status/1253904218890604546
https://twitter.com/nayibbukele/status/1253771148413853708
https://twitter.com/nayibbukele/status/1253771148413853708
https://twitter.com/nayibbukele/status/1253771148413853708
https://twitter.com/nayibbukele/status/1253479115384074240
https://twitter.com/nayibbukele/status/1253479115384074240
https://twitter.com/nayibbukele/status/1253479115384074240
https://twitter.com/nayibbukele/status/1253779674590830592
https://twitter.com/nayibbukele/status/1253779674590830592
https://twitter.com/nayibbukele/status/1253779674590830592


90 

 

93  
https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12542439942441

24676 

https://twitter.com/nayibbukele
/status/125424399424412467

6 
  

94 26 
https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1254510351

405613056 

https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12544728992489

96352 

https://twitter.com/nayibbukele
/status/125456371733912371

2 
  

95 

26 
27 

  
https://twitter.com/nayibbukele
/status/125465010975484723

4 
  

96  
https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12549279380358

18496 
   

97 28  
https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12552529448087

06048 

https://twitter.com/nayibbukele
/status/125502470166935552

0 
  

98 

28 
29 

  
https://twitter.com/nayibbukele
/status/125536360442310246

5 
  

99  
https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/12556960514215

64930 

https://twitter.com/nayibbukele
/status/125573336648322663

4 
  

10
0 

30   
https://twitter.com/nayibbukele
/status/125607282926889779

3 
  

       

  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1254243994244124676
https://twitter.com/nayibbukele/status/1254243994244124676
https://twitter.com/nayibbukele/status/1254243994244124676
https://twitter.com/nayibbukele/status/1254243994244124676
https://twitter.com/nayibbukele/status/1254243994244124676
https://twitter.com/nayibbukele/status/1254243994244124676
https://twitter.com/nayibbukele/status/1254510351405613056
https://twitter.com/nayibbukele/status/1254510351405613056
https://twitter.com/nayibbukele/status/1254510351405613056
https://twitter.com/nayibbukele/status/1254472899248996352
https://twitter.com/nayibbukele/status/1254472899248996352
https://twitter.com/nayibbukele/status/1254472899248996352
https://twitter.com/nayibbukele/status/1254563717339123712
https://twitter.com/nayibbukele/status/1254563717339123712
https://twitter.com/nayibbukele/status/1254563717339123712
https://twitter.com/nayibbukele/status/1254650109754847234
https://twitter.com/nayibbukele/status/1254650109754847234
https://twitter.com/nayibbukele/status/1254650109754847234
https://twitter.com/nayibbukele/status/1254927938035818496
https://twitter.com/nayibbukele/status/1254927938035818496
https://twitter.com/nayibbukele/status/1254927938035818496
https://twitter.com/nayibbukele/status/1255252944808706048
https://twitter.com/nayibbukele/status/1255252944808706048
https://twitter.com/nayibbukele/status/1255252944808706048
https://twitter.com/nayibbukele/status/1255024701669355520
https://twitter.com/nayibbukele/status/1255024701669355520
https://twitter.com/nayibbukele/status/1255024701669355520
https://twitter.com/nayibbukele/status/1255363604423102465
https://twitter.com/nayibbukele/status/1255363604423102465
https://twitter.com/nayibbukele/status/1255363604423102465
https://twitter.com/nayibbukele/status/1255696051421564930
https://twitter.com/nayibbukele/status/1255696051421564930
https://twitter.com/nayibbukele/status/1255696051421564930
https://twitter.com/nayibbukele/status/1255733366483226634
https://twitter.com/nayibbukele/status/1255733366483226634
https://twitter.com/nayibbukele/status/1255733366483226634
https://twitter.com/nayibbukele/status/1256072829268897793
https://twitter.com/nayibbukele/status/1256072829268897793
https://twitter.com/nayibbukele/status/1256072829268897793
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ANEXO 1.4 

INSTRUMENTO DE ANÁLISIS 

CUADRO N°: 2              MES: ABRIL 

Responsable: Blanca María Archila González     

 

N° 

 

FECHA 

 

TWEET 

CATEGORíA DE ANÁLISIS Categorías Subcategorías 

 

CONTENIDO 

TIPO FUNCIONES 

T R C H 1 2 3 4 5 6 

1 
01-04-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1

245421850911477767  

Decían que la pandemia no sería tan dura en Latinoamérica porque 

estamos acostumbrados a las enfermedades, que hace calor, que la 

población es joven, etc, etc. 

Vean lo qué está pasando en Ecuador. Si no quisieron verse en el 

espejo de Italia, España o Nueva York, véanse en ese 

En el tercer mundo será mucho peor que en el primero. Las razones 

son obvias.  

Hay que dejar de discutir si se toma una medida o no, si somos 

alarmistas o no, si es constitucional (a criterio de alguien) o no, si 

conviene a los intereses de un grupo o no. 

Hay que actuar. Ya. 

    

 

 

 

 

x 

     

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1245421850911477767
https://twitter.com/nayibbukele/status/1245421850911477767
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2  
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

245480801879371781  

El Salvador reporta su segunda muerte por #COVID19. Es la primera 

muerte de un contagio no importado. 

El paciente viene de San Francisco Gotera, en Morazán. 

Por lo que nuestro país está en transición de la Fase 1 (Casos 

Importados) a la Fase 2 (Transmisión Comunitaria). 

Por favor, quédense en sus casas, al menos que sea 

ESTRICTAMENTE necesario salir. Es por su bien y el de su familia. 

Más noche tendremos los resultados de la segunda tanda del día. 

Por ahora, pueden ver los datos en tiempo real aquí: 

https://covid19.gob.sv/  

   x x      

3  
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

245544034157973507  

8 nuevos casos confirmados de #COVID19 en El Salvador.  

Un contagio local, 7 importados. 

El contagio local es de Santa Elena, Usulután. 

Más información aquí: https://covid19.gob.sv/  

x    x      

4 
02-04-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1

245901723354517509  

5 nuevos casos confirmados de #COVID19 en El Salvador. 

1 contagio local. 4 en cuarentena (sin nexos epidemiológicos 

aparentes). 

El contagio local se dio en Lourdes, Colón. 

Más información de los casos aquí: https://covid19.gob.sv/  

   x x x    x 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1245480801879371781
https://twitter.com/nayibbukele/status/1245480801879371781
https://covid19.gob.sv/
https://twitter.com/nayibbukele/status/1245544034157973507
https://twitter.com/nayibbukele/status/1245544034157973507
https://covid19.gob.sv/
https://twitter.com/nayibbukele/status/1245901723354517509
https://twitter.com/nayibbukele/status/1245901723354517509
https://covid19.gob.sv/
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Los casos importados están todos bajo control, están estables y 

estuvieron en cuarentena desde que llegaron a nuestro país. 

Su procedencia: 

1 de Estados Unidos  

1 de Panamá 

1 de Guatemala 

1 de Italia 

El caso más preocupante es el de Lourdes, Colón.  

Aunque está estable y tiene aparente buen pronóstico, es imposible 

saber a cuántas personas contagio antes de que se le detectaran 

síntomas. 

Ya estamos en la búsqueda de nexos epidemiológicos. 

Pero por favor, #QuedateEnCasa 

5  
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

245852261722386432  

Los bancos no pueden descontar, a ningún salvadoreño, un solo 

centavo del subsidio de $300, en concepto de nada. 

Los que lo hayan hecho, o lo hagan, serán sancionados con todo el 

peso de la ley 

Hay bancos que tuvieron la asquerosa idea de LIMPIAR SU MORA 

con el dinero de EMERGENCIA de la gente más vulnerable para 

COMIDA. 

  x x    x x  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1245852261722386432
https://twitter.com/nayibbukele/status/1245852261722386432
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Esos bancos van a ir a buscar a la gente a sus casas, les devolverán el 

dinero robado y publicarán disculpas públicas o serán cerrados 

inmediatamente. 

Gracias. 

6 
03-04-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1

246281809161314304  

Confirmamos 10 nuevos casos de #COVID19 en El Salvador. 

Todos ellos importados. Todos en cuarentena desde el inicio. Todos 

estables. 9 hombres y 1 mujer. 

Más información de todos los casos aquí: https://covid19.gob.sv/  

x    x      

7  
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

245958313944264704  

Solo para aclarar: no se está construyendo ningún Centro de 

Cuarentena en Soyapango. 

Lo que estamos haciendo es remodelando TODOS los hospitales de 

nuestro país, para que estén listos para la pandemia.  

Vale más prevenir que lamentar. 

Cuando lo necesiten, lo van a pedir. 

  x  x     x 

8 
04-04-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1

246510315912728581  

Las playas, ríos, lagos, montaña, pueblos, etc. y otros lugares de 

paseo, están cerrados al turismo interno y externo. 

Quien sea visto en estos lugares y que no sea residente de los mismos, 

con motivo válido para estar fuera de su casa, será enviado a un 

Centro de Cuarentena. 

  x  x     x 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1246281809161314304
https://twitter.com/nayibbukele/status/1246281809161314304
https://covid19.gob.sv/
https://twitter.com/nayibbukele/status/1245958313944264704
https://twitter.com/nayibbukele/status/1245958313944264704
https://twitter.com/nayibbukele/status/1246510315912728581
https://twitter.com/nayibbukele/status/1246510315912728581
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Estamos en cuarentena, no de vacaciones. 

#QuedateEnCasa 

9  
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

246521314061488130  

Podemos confirmar que 2 personas están curadas de #COVID19 en 

El Salvador. 

Un hombre de 46 años, proveniente de España y otro 37 años, 

proveniente de Italia. 

Ambos ya no tienen ningún síntoma y luego de estar positivos, sus 

pruebas son negativas. 

x    x      

10  
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

246659967731609602  

Este NO ha sido un mal día. 

Subimos las pruebas a 400 diarias y tuvimos 6 positivos (es poco, 

comparando con las 160 que hacíamos y con la progresión del virus). 

Todos los casos son importados, en cuarentena y estables. 

2 personas se curaron hoy y 70 salieron de su cuarentena. 

Pronto estaremos haciendo mil pruebas diarias y hemos diseñado un 

nuevo plan para contener el virus. 

Ya llegaron los tratamientos de hidroxicloroquina más azitromicina, 

con lo que esperamos curar a muchos más pacientes. 

Estamos remodelando toda la red de hospitales para estar lo más listos 

posibles cuando venga lo peor. 

Ya entregamos el subsidio de $300 a 750,000 familias (un 38% de la 

   x x x x x  x 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1246521314061488130
https://twitter.com/nayibbukele/status/1246521314061488130
https://twitter.com/nayibbukele/status/1246659967731609602
https://twitter.com/nayibbukele/status/1246659967731609602
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población y la mitad de la meta del programa). 

La mayoría de insumos médicos necesarios vienen en camino. 

Las farmacéuticas del mundo y organismos internacionales se han 

puesto a las órdenes de El Salvador. 

Todos ellos han visto y reconocen el trabajo de este pequeño gran 

país. 

Lo que viene será duro, pero vamos a luchar hasta el final. 

11 
05-04-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1

246951124357140480  

81 personas más que salen de cuarentena este día. Todos sin síntomas 

y con pruebas de #COVID19 negativas. Irán a continuar la cuarentena 

a sus hogares. 

Pequeñas buenas noticias, dentro de la pandemia. 

x    x    x  

12  
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

247001062457909248  

Thank you @JackMa and @AlibabaGroup 

 for your donation to our country. 

We received 100,000 masks; 10,080 testing kits for #COVID19; and 

5 ventilators. 

We’ll need all the help we can get to fight this disease. 

Thank you again. God bless you. 

x    x    x  

13  
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

247035426017247237  
Hoy dimos de alta a un Centro de Cuarentena entero en la Unión. x    x    x  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1246951124357140480
https://twitter.com/nayibbukele/status/1246951124357140480
https://twitter.com/nayibbukele/status/1247001062457909248
https://twitter.com/nayibbukele/status/1247001062457909248
https://twitter.com/nayibbukele/status/1247035426017247237
https://twitter.com/nayibbukele/status/1247035426017247237
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Todos negativos, todos sanos al 100%. Todos a sus casas. 

Pequeños destellos de luz entre tanta penumbra. 

14  
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

247008767482494983  

Confirmamos 7 nuevos casos de #COVID19 en El Salvador. 

Hoy se hicieron 405 pruebas. Los positivos son 1 hombre y 6 mujeres.  

Todos estables, todos importados: 

3 de México 

1 de EEUU 

1 de Guatemala 

1 de Honduras 

1 de España 

Todos aislados, todos en cuarentena desde el inicio. 

Más información de todos los casos aquí: 

https://covid19.gob.sv/  

   x x      

15 
07-04-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1

247405726408065024  

Cerramos el lunes 6 de abril con 0 homicidios a nivel nacional. 

Estamos en una pandemia y nuestra prioridad es luchar contra ella, 

pero hoy se salvaron muchas vidas que se llevaba la inseguridad. 

Salvadoreños que no llorarán a su ser querido, por culpa de la 

violencia. 

   x x x x    

https://twitter.com/nayibbukele/status/1247008767482494983
https://twitter.com/nayibbukele/status/1247008767482494983
https://covid19.gob.sv/
https://twitter.com/nayibbukele/status/1247405726408065024
https://twitter.com/nayibbukele/status/1247405726408065024
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Con la drástica reducción en homicidios, salvamos 10 vidas diarias de 

salvadoreños. 

Una epidemia de la parecía que nunca saldríamos. Gracias a Dios, las 

cosas se van viendo diferentes. 

Ahora, a poner todo nuestro esfuerzo para luchar contra una epidemia 

mundial (pandemia). 

16 
08-04-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1

248117911077687296  

10 nuevos contagios confirmados. 

9 importados, 1 local. 

El local es la capital de nuestro país. 

Los otros 9 estuvieron siempre aislados, siempre en cuarentena. 

1 nuevo paciente curado. 275 personas salieron hoy de cuarentena, 

sanas, hacia sus casas. 

x    x      

17  
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

247767756797145088  

Salir a buscar casos está dando sus frutos. Ahora tocará buscar los 

nexos epidemiológicos. 

15 nuevos casos (12 importados y 3 locales). 

Los locales: 

1 de San Martín  

1 de Santo Tomás 

1 de La Unión 

   x x x     

https://twitter.com/nayibbukele/status/1248117911077687296
https://twitter.com/nayibbukele/status/1248117911077687296
https://twitter.com/nayibbukele/status/1247767756797145088
https://twitter.com/nayibbukele/status/1247767756797145088
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4 nuevos recuperados. 1 nuevo fallecido. 

110 salieron hoy sanos de cuarentena. 

Más información de todos los casos aquí: 

https://covid19.gob.sv/  

18  
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

248093352895172608  

Si usted viola la cuarentena, será retenido por las autoridades y el 

Ministerio de Salud ordenará su ingreso en un Centro de Cuarentena, 

por ser un potencial foco de infección. 

Ahí pasará 30 días, o hasta que las autoridades de salud puedan 

comprobar que usted no porta el virus. 

 

Esto último podría tardar mucho tiempo, ya que usted no será 

prioridad en los tests. 

Le daremos prioridad a nuestro personal médico, soldados, policías, 

a las personas que están en primera línea combatiendo esta pandemia 

y a las personas con síntomas o con nexos epidemiológicos. 

 

Así que su salida del Centro de Contención pudiera tardar incluso más 

de 30 días. 

¿No le parece la medida? 

Fácil, quédese en casa y no ponga en riesgo su vida, la de su familia 

   x  x  x  x 

https://covid19.gob.sv/
https://twitter.com/nayibbukele/status/1248093352895172608
https://twitter.com/nayibbukele/status/1248093352895172608
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y la de los demás. 

19 
09-04-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1

248422847208280065  

Hemos recibido denuncias de qué hay personas que han ido a las 

playas este día. 

En este momento la @PNCSV 

 y la  @FUERZARMADASV 

 procederán a retener a todos los que encuentren y enviarlos a Centros 

de Cuarentena Controlada por 30 días. 

Luego de los 30 días de cuarentena, serán remitidos a la Fiscalía para 

que inicie el proceso legal correspondiente y paguen por infringir la 

ley. 

Aunque la cuarentena podría extenderse indefinidamente. Ya que la 

cantidad de kits de pruebas es limitada y ellos no serán prioridad. 

Por cierto, 

@PNCSV, @Director_PNC,  

@RogelioRivas, @merino_monroy, @FUERZARMADASV, 

cierren las calles que vengan de esos lugares, por si alguien quiere 

regresar evadiendo el control. 

   x    x  x 

20 
10-04-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1

248792921765183488  

Ser parte de un troll center para atacar al Gobierno de tu país en medio 

de una pandemia. 

Que tu líder sea un ex Presidente prófugo, que se robó $351 millones. 

   x     x x 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1248422847208280065
https://twitter.com/nayibbukele/status/1248422847208280065
https://twitter.com/nayibbukele/status/1248792921765183488
https://twitter.com/nayibbukele/status/1248792921765183488
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Confundir e incentivar a la gente, aprovechándose de su necesidad, 

para generar aglomeraciones y riesgos de contagio. 

Ser empleado del Tribunal Supremo Electoral y llamar “golondrejos” 

a quienes apoyan a un partido político. 

Orquestar ataques, con falsedades, contra la Primera Dama y una bebé 

que aún no cumple 8 meses. 

Discúlpenme, pero ustedes son menos que basura. Y en el fondo lo 

saben. 

21  
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

248733818216943616  

Ya hay 1,531 irresponsables, que han sido retenidos por violar la 

cuarentena, en Centros de Contención. 

Estos espacios perfectamente se hubieran podido utilizar para 

salvadoreños que quieren regresar a nuestro país. 

Si no cambiamos, el egoísmo nos terminará contagiando a todos. 

Ahí vendrán más habeas corpus. 

Lastimosamente, el derecho de uno termina donde inician los 

derechos fundamentales de todos los demás. 

Su derecho a ir a la playa, o a departir con amigos, termina cuando se 

topa con el derecho fundamental de un pueblo entero a la salud y la 

vida. 

   x    x x  

22  https://twitter.com/nayibbukele/status/1 Parece que se cayó la careta de los que se pintan de “imparciales”. x        x x 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1248733818216943616
https://twitter.com/nayibbukele/status/1248733818216943616
https://twitter.com/nayibbukele/status/1248755624411910156
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248755624411910156  Y lo peor que inventan rumores y planifican ataques, de la más baja 

calidad humana, justo en medio de una pandemia. 

Que Dios los perdone. 

23  
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

248836102095540224  

Hoy hicimos 512 pruebas de #COVID19 

Entre ellas, muchas de nuestra estrategia de nexos epidemiológicos, 

otras de Centros de Contención y otras de nuestro personal médico. 

De todas las pruebas, solo 1 contagiado, todo el tiempo en cuarentena, 

proveniente de Estados Unidos. 

También 275 personas salieron sanas de nuestros Centros de 

Cuarentena. 

Y tenemos 4 nuevos pacientes curados. 

Un excelente día. 

No todos los días serán así, pero es un respiro en medio de tanto. 

Más información de todos los casos aquí: 

https://covid19.gob.sv/  

Por favor, si no es ESTRICTAMENTE necesario (y con justificación 

válida), #QuedateEnCasa 

   x x    x  

24 
11-04-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1

249140161545416708  

Inevitablemente, tenemos mucho por enfrentar, pero no se puede 

negar que las medidas tomadas por el Gobierno están ayudando a 

x     x x  x  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1248755624411910156
https://twitter.com/nayibbukele/status/1248836102095540224
https://twitter.com/nayibbukele/status/1248836102095540224
https://covid19.gob.sv/
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249140161545416708
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249140161545416708
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nuestro país a soportar la pandemia. 

Sin embargo, algunos en la oposición política, luchan para quitar y 

revertir estas medidas. 

¿Qué es lo que buscan? 

25  
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

249197129484193792  

A partir del lunes, será prohibido andar en la calle sin mascarilla 

(además de tener una razón justificada para estar fuera de casa). 

Los que estén conduciendo vehículos y no tengan justificación para 

estar fuera de casa, se les decomisará su licencia, así como el vehículo. 

Tanto los que violen la cuarentena, como los que no porten mascarilla, 

como los que conduzcan vehículos sin justificación, serán además 

conducidos a Centros de Cuarentena Controlada, donde 

permanecerán durante 30 días. 

Las medidas sanitarias son molestas, lo sabemos. 

Pero estoy seguro que estará de acuerdo en que su vida, y la de sus 

seres queridos, vale el esfuerzo. 

Además, su esfuerzo no se compara al que está haciendo nuestro 

personal de salud, nuestros policías o nuestros soldados. 

   x x x  x  x 

26  
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

249122980266938368  

El Presidente de los Estados Unidos acaba de declarar Estado de 

Emergencia en todos los 50 estados del país más poderoso del mundo. 

Es la primera vez en toda la historia de los Estados Unidos que eso 

x         x 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1249197129484193792
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249197129484193792
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249122980266938368
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249122980266938368
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sucede. 

27 
12-04-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1

249418644351791105  

ARENA, PDC y el FMLN se están poniendo de acuerdo no solo para 

NO APROBAR las prórrogas al Estado de Excepción y el Estado de 

Emergencia… 

...si no que quieren aprobar una ley nueva, con el nombre de “Estado 

de Emergencia”, pero que en lugar de darnos herramientas para luchar 

contra la pandemia, nos quitaría las que la leyes comunes ya nos dan. 

No entiendo cuál es su afán de quitar lo que detiene los contagios. 

   x   x x x  

28  
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

249503109623283714  

A pesar de la infamia cometida por la mayoría de diputados de 

ARENA, todos los del FMLN y Parker, las medidas impuestas por el 

Gobierno a través del Decreto Ejecutivo 14 continúan en vigencia. 

Es decir, la cuarentena está intacta, así como las consecuencias para 

sus violadores.  

x      x x   

29  
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

249457938588205058  

Nueva Zelanda contra el #COVID19:  

"No me disculpo. Este es un momento sin precedentes" 

Dijo la primera ministra Ardern al anunciar las órdenes a seguir, las 

cuales describió como: 

"LAS MÁS ESTRICTAS DEL MUNDO". 

 

  x     x  x 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1249418644351791105
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249418644351791105
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249503109623283714
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249503109623283714
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249457938588205058
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249457938588205058
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30  
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

249439934005600257  

Después de Estados Unidos, el epicentro de la pandemia será 

Latinoamérica.  

Brasil y México (por población y pocas medidas) aportarán el mayor 

número de muertes. 

El problema se complica porque Latinoamérica no tiene ni los 

recursos, ni el sistema de salud de los Estados Unidos. 

          

31  
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

249570635224842241  

Este día se realizaron 466 pruebas de #COVID19 

12 positivas. 454 negativas. 

4 importados, en cuarentena desde el inicio. 

8 locales: 

3 en San Salvador, San Salvador 

1 en Ciudad Delgado, “ 

1 en Mejicanos, “ 

1 en Ilopango, “ 

1 en Soyapango, “ 

1 en San Miguel, San Miguel 

62 personas salieron de cuarentena. 

1 nuevo paciente curado. 1 salió de estado crítico. 

Hasta el momento, hemos realizado 6729 pruebas. 

   x x      

https://twitter.com/nayibbukele/status/1249439934005600257
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249439934005600257
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249570635224842241
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249570635224842241
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Más información aquí: 

32  
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

249218752174063619  

Hoy hicimos 457 pruebas. 

7 resultaron positivas de #COVID19  

5 casos importados, 2 locales. 

1 del municipio de Santo Tomás, departamento de San Salvador. 

1 del municipio de Jiquilisco, departamento de Usulután. 

Estamos tras los nexos epidemiológicos de los casos locales. 

Todos los casos importados han estado en cuarentena, desde su 

ingreso a nuestro país. 

También salieron 155 personas de los centros de cuarentena, sanos, 

hacia sus casas. 

2 nuevos pacientes curados. 

Más información de todos los casos aquí: 

https://covid19.gob.sv/  

   x x      

33 
13-04-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1

249789392572395520  

Director de la OMS: “Pongan la política en cuarentena, hay miles de 

vidas en juego”. 
  x    x x   

34  
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

249912697178722305  

Lo que hemos hecho en el Hospital Zacamil es justo lo que dijimos 

que haríamos en la Fase 2.  
   x  x  x  x 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1249218752174063619
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249218752174063619
https://covid19.gob.sv/
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249789392572395520
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249789392572395520
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249912697178722305
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249912697178722305
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Salir a buscar pacientes adonde podamos (empezando por personas 

con enfermedades respiratorias en hospitales obviamente), aislar todo 

sus nexos epidemiológicos y realizarles pruebas.  

A diferencia de otros países, donde la gente muere por “neumonías 

extrañas”, nosotros ordenamos hacerles pruebas a todos estos 

pacientes, aunque los médicos no hayan reportado síntomas de 

#COVID19. 

Algunos saldrán positivos, lo que nos permitirá darles el tratamiento 

correcto. 

Luego, como explicamos en Cadena Nacional, aislamos en hoteles a 

todos los nexos epidemiológicos por 5 días (incubación mínima del 

virus, para ser detectado con prueba PCR). 

Los positivos recibirán tratamiento y se buscarán también sus nexos, 

para que pasen por el mismo proceso. 

Los negativos serán enviados a sus casas, sin necesidad de buscar 

nexos, ya que la cadena de contagio se detuvo. 

Entiendo el deseo de algunos de atacar todo lo que hacemos, pero en 

este caso, solo ejecutamos la estrategia que anunciamos a todo nuestro 

país en Cadena Nacional. 

Si no salimos a buscar casos, tendremos una falsa sensación de 

seguridad, mientras los contagios continúan. 

La estrategia es clara: salir a buscar casos-encontrarlos-darles 
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tratamiento-buscar nexos epidemiológicos-aislarlos a ellos-hacerles 

pruebas-repetir proceso. 

35  
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

249857804715819011  

Esto pasa en Guatemala, por no portar una mascarilla en la calle. 

Detenidos, esposados y a la cárcel. 

Aquí los llevamos a un Centro de Cuarentena, con tres tiempos de 

buena comida, wi-fi gratis y televisión con cable. 

Pero dicen que nosotros queremos establecer una “dictadura”. 

Aclaro que no estoy criticando al  

@GuatemalaGob 

. Al contrario, estoy poniendo de ejemplo esta medida en particular. 

Lastimosamente, mucha gente no quiere entender que el derecho 

colectivo a la vida y a la salud, está por encima del derecho individual 

a la circulación. 

   x   x  x x 

36  
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

249928351625641984  

Les comparto el hilo del Decreto Ejecutivo 19. 

Desde las 00:00 horas del día martes 14 de abril, nuestro país se regirá 

por estas medidas sanitarias. 

Básicamente es la misma cuarentena, con las mismas sanciones, más 

lo que anunciamos en los últimos días. 

Resumen: Quédense en casa. Si van a salir tiene que ser con causa 

justificada y mascarilla. De lo contrario los llevan a Centros de a 

  x  x    x  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1249857804715819011
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249857804715819011
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249928351625641984
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249928351625641984
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Cuarentena. 

Pórtense bien. Es por su bien. 

37  
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

249939882346254337  

Hoy realizamos 501 pruebas de #COVID19  

489 negativas/12 positivas 

2 en Centros de Cuarentena 

10 locales: 

1 de Santa Ana, Santa Ana 

6 de San Salvador, San Salvador 

1 de Ilopango, “ 

1 de Santo Tomás, “ 

1 de Santa Tecla, La Libertad 

4 de los 10 fueron nexos epidemiológicos. 

3 nuevos pacientes curados. 

105 salieron de cuarentena, sanos, hacia sus casas. 

Se han realizado 7230 pruebas. 

Más información de todos los casos aquí: 

https://covid19.gob.sv/  

   x x      

38  https://twitter.com/nayibbukele/status/1 Había salido de un Centro de Cuarentena. Ya estaba sano y en su casa.   x   x   x  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1249939882346254337
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249939882346254337
https://covid19.gob.sv/
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249879820441473025
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249879820441473025  Se invirtió en él comida, recursos, logística, espacio y pruebas de 

#COVID19. Pero nada de eso le importó. 

Esta persona es un riesgo epidemiológico para su familia, su 

comunidad y nuestro país. 

39 
14-04-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1

250157512717893634  

Nuestro país, con cuarentena, sanciones, retenciones, decomisos, 

despliegue policial y militar en las calles. 

¿Se imaginan sin eso? 

Exacto. Eso quieren muchos diputados y sus defensores.  

En medio de una pandemia. 

  x     x  x 

40  
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

250119709405609985  

No entiendo las críticas por los casos positivos en los hospitales. 

¿Acaso no hemos sido nosotros los que hemos salido a buscar esos 

casos, con el equipo y la estrategia que anunciamos para la Fase 2? 

¿Quiénes están llegando a todos los hospitales de nuestro país a hacer 

pruebas a pacientes, no reportados como enfermos de #COVID19, 

para descartar los que no y encontrar los falsos negativos? 

¿La oposición?  

No, nosotros. Eso fue justamente lo que anunciamos que haríamos. 

¿Qué quieren que hagamos? ¿Qué no los busquemos? 

¿Qué nos sintamos bien un rato, para después darnos cuenta que 

   x  x x x x x 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1249879820441473025
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250157512717893634
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250157512717893634
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250119709405609985
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250119709405609985
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tenemos cientos de miles de casos y que ya no hay nada que hacer? 

¿Qué no masifiquemos pruebas? 

De lo que se trata, es de BUSCAR casos, y por ende 

ENCONTRARLOS. 

¿Y qué es lo que hacemos cuando los encontramos? 

Pues, lo que anunciamos en CADENA NACIONAL:  

AISLAR TODOS LOS NEXOS EPIDEMIOLÓGICOS POSIBLES 

DURANTE 5 DÍAS. 

LUEGO: HACERLES PRUEBAS DE #COVID19 

Los que salgan negativos, regresan a sus casas/trabajos. 

Los que salgan positivos, se les dará el tratamiento necesario y se 

aislarán para que dejen de contagiar. 

Con ellos, se repetirá el proceso: 

Aislar los nexos epidemiológicos de CADA UNO de los positivos, 

para pruebas. 

Y cuando hagamos esto: Aislar todos los nexos de CADA UNO DE 

LOS POSITIVOS, ¿también nos van a criticar? 

Porque obviamente van a ser más. Ya que no serán los nexos de uno, 

sino de varios. 

¿Pero cuál es la alternativa? ¿Dejarlos sin saber qué están enfermos, 
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contagiando a todos? 

Lo peor es que los que critican, de seguro vieron la Cadena Nacional, 

donde explique lo que haríamos LITERALMENTE CON 

DIBUJITOS. 

Y si no la vieron, se las dejo acá, ahí explicó la estrategia de El 

Salvador en la FASE 2: 

Buenas tardes. 

41  
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

250297296383688706  

Hoy realizamos 555 pruebas de #COVID19 

545 negativas / 10 positivas 

Todas locales: 

2 San Salvador, San Salvador 

1 Ciudad Delgado, “ 

1 Soyapango, “ 

1 Ilopango, “ 

1 Mejicanos, “ 

1 Chalchuapa, Santa Ana 

1 Turín, Ahuachapán 

1 San Antonio del Monte, Sonsonate 

1 Jiquilisco, Usulután 

   x x      

https://twitter.com/nayibbukele/status/1250297296383688706
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250297296383688706
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5 por nexo epidemiológico, 5 por búsqueda. Todos del  

@EICEES 

63 personas terminaron su cuarentena y se fueron sanos, para sus 

casas. 

5 nuevos pacientes curados. 45 retenidos por violar la cuarentena. 

Más información de todos los casos aquí: 

https://covid19.gob.sv/ 

42  
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

250252445491625984  

Hemos enviado decenas de cartas solicitando ayuda y están siendo 

contestadas positivamente. 

@Novartis nos donará 55,000 tratamientos de hidroxicloroquina cada 

mes. 

@Apple nos donará 100,000 mascarillas N95. 

@IMFNews nos aprobó un paquete de apoyo financiero por $389 

millones. 

El Gobierno de Korea nos donó decenas de miles de kits de prueba de 

#COVID19 

Y así muchos donantes más. 

El Salvador está saliendo adelante. Pero no lo está haciendo solo. 

Gracias a todos por su ayuda. 

   x  x x    

https://twitter.com/nayibbukele/status/1250252445491625984
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250252445491625984
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43  
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

250177102751694851  

He instruido al  

@MITURElSalvador 

 a contratar hoteles para que nuestro personal de salud, que está 

combatiendo el #COVID19 se hospede   gratuitamente. 

Ahí tendrán alimentación gratuita. 

También he ordenado a  

@SaludSV sobre abastecerse de insumos médicos y de bio 

protección. 

x     x     

44 
15-03-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1

250522240971571202  

Nuestros equipos UCI, con todos los insumos necesarios para luchar 

contra el #COVID19  

No será fácil, pero con la ayuda de nuestro personal de salud, esta 

batalla la vamos a ganar. 

Hoy llegan a nuestro país 27,000 nuevos trajes nivel 3, para luchar 

contra la pandemia.  

He ordenado sobre abastecer nuestros hospitales de insumos médicos 

y equipos de bio protección. 

Si al final nos sobran insumos, habrá sido mejor a qué nos falten. 

Esta guerra la ganamos. 

La empresa @DuPont_News también nos donó 1,200 trajes nivel 3.  

Ahorita van de CIFCO camino hacia nuestros hospitales. 

   x x x   x  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1250177102751694851
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250177102751694851
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250522240971571202
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250522240971571202
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45   

Por cierto... 

Los supuestos casos de los CENADE debieron aparecer hace 11 días. 

Así que si esa era su estrategia, NO FUNCIONÓ. 

Es obvio que aún no estábamos en fase de transmisión comunitaria 

como SÍ ESTAMOS AHORA. 

Así que, si no es estrictamente necesario, #QuedateEnCasa 

Explicaré por qué fallo la estrategia de la oposición con los CENADE: 

1. Hay 8 CENADE, si en cada uno se aglomeraron 5,000 personas 

(exagerando), serían 40,000 personas en total. Una décima parte de 

los que vamos en los mercados y centros históricos en un día de 

cuarentena. 

2. La población era casi en su totalidad humilde, de pueblos y zonas 

rurales. 

Para ese entonces (marzo 30), estábamos en Fase 1 (importación de 

casos). Por lo que los primeros casos estaban entrando de Italia o de 

España. No de Anamorós, Chirilagua, ni Arambala. 

3. Si a alguien le queda alguna duda e insiste en que hubo contagios 

en los CENADE, le recuerdo que en el 97% de los casos, los síntomas 

aparecen a los 5 días. Y en el 99% aparecen a los 10. 

Ya pasaron 16 días desde el 30 de marzo. ¿Dónde están los miles de 

pacientes enfermos? 

  x     x x x 
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46  
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

250623308418224130  

¿La  @SalaCnalSV delega al procurador inconstitucional para que 

tutele la cuarentena y trata de quitarnos todas las facultades para 

hacerla cumplir? 

El chiste se cuenta solo. 

NINGUNA resolución está por encima del derecho constitucional a 

la vida y salud del pueblo salvadoreño. 

No entiendo el deseo mórbido que tienen de que nuestra gente muera, 

pero juré que cumpliría y haría cumplir la constitución. 

Así como no acataría una resolución que me ordene matar 

salvadoreños, tampoco puedo acatar una resolución que me ordena 

dejarlos morir. 

5 personas no van a decidir la muerte de cientos de miles de 

salvadoreños. 

Por más tinta y sellos que tengan. 

Una cosa es interpretar la Constitución, otra muy diferente es ordenar 

la muerte del pueblo. 

La Sala no tiene facultades para implementar o quitar medidas 

sanitarias, ni para decidir sobre contenciones epidemiológicas. 

Esas son facultades del Ministerio de Salud, conferidas en el Código 

de Salud, el cual la Constitución NO PERMITE derogar con una 

resolución de seguimiento de un Habeas Corpus. 

La Sala, en sumisión a las órdenes de sus financistas, intenta cruzar 

   x   x x x x 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1250623308418224130
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250623308418224130
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sus propias limitantes. 

El Gobierno de El Salvador continuará ejecutando al 100% el Decreto 

Ejecutivo 19. 

Todas sus disposiciones siguen intactas. 

Vamos a luchar contra la pandemia y los salvadoreños vamos a ganar. 

Sigamos las medidas y recuerda, si no es ESTRICTAMENTE 

necesario, #QuedateEnCasa 

47  
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

250657731306033164  

Hoy tuvimos 548 pruebas de #COVID19 

543 negativas / 5 positivas 

Todos casos locales: 

1 de Soyapango, San Salvador 

1 de Ciudad Delgado, “ 

1 de Colón, La Libertad 

1 de El Rosario, La Paz 

1 de Chalchuapa, Santa Ana 

4 nexos epidemiológicos, 1 por búsqueda 

3 nuevos pacientes curados. 

299 personas salieron de cuarentena, sanas, hacia sus casas. Sí, 299. 

12 nuevos Centros de Cuarentena vacíos. 

   x x x     

https://twitter.com/nayibbukele/status/1250657731306033164
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250657731306033164
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Total de pruebas hasta la fecha: 8,333 

Decreto Ejecutivo 19: Intacto 😉 

Más información de los casos aquí: 

 

48 
16-04-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1

250991198371790848  

No les importa la vida de los salvadoreños. 

Pero tal vez les importe la vida de sus seres queridos. Y si no tienen 

seres queridos, tal vez les importen sus propias vidas. 

Si la pandemia se sale de control, no daremos abasto, y un médico no 

los privilegiará, por ser diputados. 

x      x x  x 

49  
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

250977659489783808  

Señor diputado, ya leí su proyecto de ley y prácticamente dice esto: 

“Prohibido”, pero si violan la “cuarentena”, hay que darles una 

amonestación verbal y pedirles que regresen a casa. 

  x     x   

50  
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

251011095210463233  

Esta noche falleció un niño de 4 años, con COVID19. 

Es la víctima más joven que registra nuestro país. Sus padres están en 

cuartos de cuido, como nexos epidemiológicos, esperando los días de 

incubación, para saber si son positivos también. 

Mi más sentido pésame para ellos. 

Esto es demasiado duro. 

   x x    x x 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1250991198371790848
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250991198371790848
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250977659489783808
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250977659489783808
https://twitter.com/nayibbukele/status/1251011095210463233
https://twitter.com/nayibbukele/status/1251011095210463233
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No me imagino lo que están pasando los padres ahorita. 

Dios, ayúdanos. 

51  
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

250971033823326214  

Hoy, 9 Centros de Cuarentena quedarán vacíos. 

Las 385 personas que cumplían su cuarentena en esos centros, han 

salido todas, sanas, para sus casas. 

Le pido paciencia a los demás, no es una logística fácil. Y tenemos 

que garantizar que no salga de cuarentena alguien contagiado. 

x    x    x  

52  
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

250953792553615362  

El FMLN y ARENA quieren aprobar una ley a la que llaman “Decreto 

de Emergencia”, pero su única finalidad es la de quitarnos las 

facultades para mantener la cuarentena. 

Buscan subir los contagios a toda costa. A pesar de que el pueblo los 

observa. 

Ese decreto será VETADO. 

El Gobierno continuará aplicando el Decreto Ejecutivo 19, basado en 

el Código de Salud (vigente en nuestro país), la Constitución de la 

República, y la ley de Protección Civil. 

Además de garantizar el derecho fundamental del pueblo salvadoreño 

a la salud y a la vida. 

Y de nuevo, por más presión que hagan: 

NO REGRESARÁ EL HOMBRE DEL MALETÍN NEGRO. 

   x    x x x 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1250971033823326214
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250971033823326214
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250953792553615362
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250953792553615362
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Aprueben lo que quieran, igual será VETADO. 

53  
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

250911644852670465  

El video es claro: estaban saqueando la rastra que interceptaron. 

La vaciaron y cargaron sus camiones. 

Además agredieron 2 mujeres de  

@AgriculturaSV 

Desórdenes públicos, robo, portación de arma, lesiones, violencia 

contra la mujer, violacion de cuarentena, resistencia… 

...desobediencia de particulares, irrespeto a la autoridad, asociaciones 

ilícitas, amenazas. 

Si nuestro sistema de justicia funcionará, serían 15 años de cárcel, 

como mínimo. 

Pero bueno, ya sabemos cómo es. Están ocupados tratando de 

desmantelar la cuarentena sanitaria. 

  x     x x  

54  
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

251025587856183308  

Este día se realizaron 934 pruebas (ya casi llegamos a las 1,000 

pruebas diarias, que nos planteamos como meta). 

921 negativas / 13 positivas 

Todas locales: 

3 de San Salvador, San Salvador  

1 de Santo Tomás, “ 

   x x      

https://twitter.com/nayibbukele/status/1250911644852670465
https://twitter.com/nayibbukele/status/1250911644852670465
https://twitter.com/nayibbukele/status/1251025587856183308
https://twitter.com/nayibbukele/status/1251025587856183308
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1 de Soyapango, “ 

1 de Ilopango, “ 

1 de Apopa, “ 

(Sigue...) 

1 de El Carmen, Cuscatlán 

1 de Colón, La Libertad 

1 de Dolores, Cabañas 

1 de Apaneca, Ahuachapán 

1 de Tecoluca, San Vicente 

1 de San Antonio del Monte, Sonsonate 

8 nexos, 5 de búsquedas 

355 personas salieron de cuarentena. 

5 nuevos pacientes curados. 

55 
17-04-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1

251037634400595969  

La prórroga a la Ley de Emergencia ya fue sancionada por este 

servidor y publicada en El Diario Oficial. 

Oficialmente empiezan a correr los 15 días de prórroga. 

El nuevo decreto que el FMLN y ARENA pretenden aprobar hoy en 

madrugada, que nos quitaría facultades para luchar contra la 

pandemia, será VETADO. 

   x    x x  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1251037634400595969
https://twitter.com/nayibbukele/status/1251037634400595969
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Aquí la certificación de la publicación del Estado de Emergencia, que 

ya fue sancionado por este servidor. 

Reitero que cualquier otra ley que trate de contrariar o disminuir este 

decreto, será VETADO. 

56  
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

251377487222890496  

Hoy realizamos 924 pruebas de #COVID19 

911 negativas / 13 positivas 

Todos locales, todos nexos epidemiológicos. 

2 de San Salvador, San Salvador 

3 de Soyapango, “ 

1 de Ilopango, “ 

1 de Apopa, “ 

1 de San Marcos, “ 

1 de Ciudad Delgado, “ 

1 de San Luis Talpa, La Paz 

Sigue… 

1 de Tecoluca, San Vicente 

1 de San Antonio del Monte, Sonsonate 

1 de Cuisnahuat, Sonsonate 

5 nuevos pacientes curados. 290 personas salieron de cuarentena, 

   x x      

https://twitter.com/nayibbukele/status/1251377487222890496
https://twitter.com/nayibbukele/status/1251377487222890496
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sanos, hacia sus casas. 

Se han realizado 10,191 pruebas de #COVID19 

Más información aquí: https://covid19.gob.sv/  

 

57   

Video editado, con música de fondo. Claramente para atacar al 

Gobierno. 

¿Alguien cree que queremos tenerlos retenidos en un hotel 4 estrellas 

por deporte? 

No, algunos de ellos son potenciales casos positivos. Otros son nexos 

de positivos. Dejarlos salir sería esparcir el virus. 

Además me preocupa las personas que editaron ese video. 

Los papeles y el “avioncito” muy probablemente estaban infectados 

con #COVID19. 

Si se toco la cara antes de lavarse las manos, tenemos un potencial 

contagiado, que podría contagiar a más gente, y estos a sus familias. 

Nuestros policías, soldados y personal de salud están cansados, 

muchos ni han visto a sus familias. Todos están en primera línea, 

arriesgándose. 

Mientras tanto, otros violan la cuarentena como si fuera un juego. 

Otros tratan de desmantelarla. Otros, solo buscan con qué atacar. 

  x   x   x  

https://covid19.gob.sv/
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58  
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

251215013815160833  

Gracias al Gobierno de Estados Unidos, a la  

@WhiteHouse y a  @AbbottNews 

, por autorizar 110,000 pruebas PCR de #COVID19, para El Salvador. 

Son pruebas de la mejor calidad del mundo. Deseadas por todos. 

Pocos países han tenido el trato que recibimos nosotros. Gracias otra 

vez. 

 

x    x x     

59 
18-04-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1

251660550360137734  

A los funcionarios públicos y supuestos abogados que salen 

criticando el cerco sanitario y las demás medidas tomadas por el 

Gobierno. 

Les recuerdo que estamos en pandemia (epidemia mundial), y para 

las epidemias, nuestro Código de Salud dice: 

x       x   

60  
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

251581121126686721  

Se autoriza a los 262 alcaldes, si la comisión de  @PROCIVILSV 

 municipal lo aprueba por unanimidad, a establecer medidas de 

control de circulación ADICIONALES, para combatir el contagio. 

La  @PNCSV destacada en cada municipio colaborará con su 

cumplimiento. 

Estas medidas sólo podrán ser ADICIONALES a las ya establecidas 

en el Decreto Ejecutivo 19, que son de OBLIGATORIO 

CUMPLIMIENTO en toda la República. 

   x x x x  x  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1251215013815160833
https://twitter.com/nayibbukele/status/1251215013815160833
https://twitter.com/nayibbukele/status/1251660550360137734
https://twitter.com/nayibbukele/status/1251660550360137734
https://twitter.com/nayibbukele/status/1251581121126686721
https://twitter.com/nayibbukele/status/1251581121126686721


125 

 

Los alcaldes que cuenten con Cuerpo de Agentes Municipales, 

deberán poner a estos en función del control de la pandemia. 

Es claro que hay sectores de poder formal y fáctico, interesados en 

incrementar los contagios. 

No es la primera vez que sacrifican vidas humanas, para lograr 

objetivos políticos. 

Alcaldes, ustedes responden a sus poblaciones. Demuestren que 

desean cuidarlos y protegerlos. 

Ha sido muy gratificante que muchos alcaldes, de todos los partidos 

políticos, se sumen, con las Comisiones Municipales de Protección 

Civil, a aplicar restricciones ADICIONALES al Decreto Ejecutivo 

19. 

Todo lo que ayude a contener el #COVID19, tendrá todo el apoyo del 

Gobierno 

61 
19-03-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1

252000055894122500  

Es increíble que uno de los ataques orquestados y sincronizados más 

grandes que ha recibido este Gobierno, sea ahora, justo en medio de 

una pandemia. 

Que Dios los perdone. 

x     x   x x 

62  
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

251982508192862210  

El cerco sanitario en el Puerto de La Libertad, termina hoy a las 

8:00pm. 

Sin embargo, continúa la cuarentena domiciliar obligatoria, con todas 

x    x     x 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1252000055894122500
https://twitter.com/nayibbukele/status/1252000055894122500
https://twitter.com/nayibbukele/status/1251982508192862210
https://twitter.com/nayibbukele/status/1251982508192862210
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las restricciones y excepciones del Decreto Ejecutivo 19. 

Usen bien las excepciones, los abusos nos llevan a los cercos 

sanitarios. 

63  
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

252110752422428672  

Hoy se realizaron 1,050 pruebas de #COVID19  

1,033 negativas / 17 positivas 

Todos locales: 

5 de San Salvador, San Salvador 

1 de Cuscatancingo, “ 

1 de Ciudad Delgado, “ 

1 de Tonacatepeque, “ 

1 de Apopa, “ 

1 de Mejicanos, “ 

1 de Ilopango, “ 

1 de Ahuachapán, Ahuachapán 

Sigue… 

1 de San Miguel, San Miguel 

1 de Santa Tecla, La Libertad 

1 de Metapán, Santa Ana 

   x x      

https://twitter.com/nayibbukele/status/1252110752422428672
https://twitter.com/nayibbukele/status/1252110752422428672
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1 de San Sebastián, San Vicente 

1 de Tejutepeque, Cabañas 

15 nexos / 2 búsqueda 

Se han realizado 12,210 pruebas. 

Hoy salieron 214 de cuarentena. 2 nuevos curados. 

64 
20-04-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1

252378590374576129  

En valores bursátiles al día de hoy (aunque obviamente eso cambiará), 

una persona que posea una semilla de frijol, tiene más valor financiero 

que una que posea cien millones de barriles de petróleo. 

Hay personas que no han entendido la gravedad de esta pandemia. 

x        x x 

65  
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

252442645898637312  

Estamos muy lejos de donde quisiéramos llegar. Pero hemos logrado 

aplanar la curva de contagios como pocos lo hubieran creído. 

Pero ahora, la labor más grande está en ti. Si queremos que esta 

cuarentena termine, tenemos que respetarla TODOS. 

x        x  

66  
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

252423132465385473  

La UCI del Hospital Nacional San Rafael está dando resultados 

increíbles con los pacientes de #COVID19. 

Resultados muy superiores a los reportados en países más 

desarrollados y con sistemas de salud muchísimo más robustos que el 

nuestro. 

Ha recuperado y dado de alta pacientes que fueron referidos 

   x  x    x 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1252378590374576129
https://twitter.com/nayibbukele/status/1252378590374576129
https://twitter.com/nayibbukele/status/1252442645898637312
https://twitter.com/nayibbukele/status/1252442645898637312
https://twitter.com/nayibbukele/status/1252423132465385473
https://twitter.com/nayibbukele/status/1252423132465385473
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prácticamente desahuciados, ha despertado sedados graves y ha 

extubado varios que estuvieron en ventilación mecánica por 

#COVID19  

Hoy, uno de sus pacientes, quien también es médico, decidió dejarles 

una nota. 

Por cierto, para mantener estos excelentes resultados, es importante 

que nuestro sistema de salud (aún precario) no se sobre sature, ni 

mucho menos colapse. 

Por eso es importante que evitemos los contagios y que si no es 

ESTRÍCTAMENTE necesario, #QuedateEnCasa 

67  
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

252343518669885443  

El apoyo de la mayoría de alcaldías de nuestro país, a las medidas 

sanitarias impuestas por el Gobierno Nacional, imponiendo incluso 

medidas más extremas en sus municipios, fortalecerá nuestra lucha 

contra el #COVID19 

Además, es mucho más valioso e importante el apoyo de gobiernos 

locales democráticamente electos, que el de unas cuantas 

organizaciones de fachada, las cuales no tienen ninguna legitimidad 

democrática. 

Por más loguitos que le pongan a sus comunicados. 

   x  x x x   

68 
21-04-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1

252773790557310977  

No entiendo ese rumor de que no estoy en El Salvador. 

He realizado 4 cadenas nacionales. He estado a cargo de la respuesta 

   x   x x x x 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1252343518669885443
https://twitter.com/nayibbukele/status/1252343518669885443
https://twitter.com/nayibbukele/status/1252773790557310977
https://twitter.com/nayibbukele/status/1252773790557310977
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ante la pandemia. He sancionado, observado y vetado decretos 

legislativos, lo que solo se puede hacer estando físicamente en nuestro 

país. 

Sigue… 

El aeropuerto está cerrado y hay apps y páginas web de mucho 

prestigio, donde se puede ver si un avión sale o entra al territorio 

nacional. 

He sostenido reuniones con mi equipo, con empresarios, con 

diputados, con gremiales, con embajadores, etc. 

Sigue… 

Nunca en nuestra historia, un Presidente se había hecho cargo de cada 

detalle de una crisis como ahora (hasta me han criticado de “todologo” 

por eso). 

Mi último viaje fue del 5 al 7 de marzo.  

Desde entonces, mi esposa, mi hija y yo, hemos estado en nuestro 

país. 

Sigue… 

Sé que ya no encuentran con que atacar. Pero ya están cayendo en el 

ridículo. 

Tal vez pudieran usar esas energías para ayudar, y si su corazón no da 

para tanto, al menos no estorben y déjennos salvar vidas, incluyendo 
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las de ustedes. 

Sé que solo son el 1% de nuestro país, de acuerdo a la encuesta de 

ayer de  

@cidgallup 

. 

Pero el 1% de 7 millones son 70,000 personas. Y 70,000 personas 

pueden hacerle mucho daño a El Salvador. 

69  
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

252482471918276609  

Este lunes 20 de abril, realizamos 

1,142 pruebas de #COVID19  

1,135 negativas / 7 positivas 

Todas locales: 

1 de Soyapango, San Salvador 

2 de San Miguel, San Miguel 

1 de Nueva Guadalupe, San Miguel 

2 de El Congo, Santa Ana 

1 de Alegría, Usulután 

4 nexos / 3 búsqueda 

Sigue… 

En total, hemos realizado 13,352 pruebas. Todas PCR, todas con 

   x x      

https://twitter.com/nayibbukele/status/1252482471918276609
https://twitter.com/nayibbukele/status/1252482471918276609
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99.99% de exactitud. 

262 personas salieron de cuarentena, sanas, hacia sus casas. 

2 nuevos pacientes curados (ambos de la UCI del HNSR). 

Más información de todos los casos aquí: https://covid19.gob.sv/  

70  
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

252488017991864321  

Podemos confirmar que hemos cerrado el lunes 20 de abril, con 0 

homicidios a nivel nacional. 

Ningún muerto por #COVID19 y ningún muerto por violencia. 

Gracias a Dios. 

x    x    x  

71 
22-04-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1

252850116089659393  

Este día realizamos 1,023 pruebas de #COVID19 

1,011 negativas / 12 positivas 

Todas locales: 

1 de San Salvador, San Salvador 

1 de Santo Tomás, “ 

1 de Mejicanos, “ 

1 de Apopa, “ 

1 de Santa Tecla, La Libertad 

3 de Nueva Concepción, Chalatenango 

1 de Santa Ana, Santa Ana 

   x x      

https://covid19.gob.sv/
https://twitter.com/nayibbukele/status/1252488017991864321
https://twitter.com/nayibbukele/status/1252488017991864321
https://twitter.com/nayibbukele/status/1252850116089659393
https://twitter.com/nayibbukele/status/1252850116089659393
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Sigue… 

1 de Chalchuapa, Santa Ana 

1 de Atiquizaya, Ahuachapán 

1 de Verapaz, San Vicente 

7 nexos epidemiológicos / 5 búsquedas 

15 nuevos pacientes curados. 

108 personas salieron de cuarentena, sanas, hacia sus casas. 

Hemos realizado 14,375 pruebas, todas PCR. 

72 
23-04-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1

253535749397454849  

El @EICEES pone a disposición de todos los diputados de la 

@AsambleaSV, pruebas de #COVID19 Además pone a disposición 

del presidente de la Asamblea @marioponcesv, la desinfección 

inmediata del Palacio Legislativo, antes de que se realice la plenaria 

de mañana. 

x    x     x 

73 
24-04-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1

253670963654340608  

5 MEDIDAS PARA PROTEGER EL EMPLEO Y LA ECONOMÍA 

DE LOS SALVADOREÑOS: 

Ayer, firmé 5 iniciativas de ley, que enviará nuestro Gobierno a la  

@AsambleaSV 

, para proteger el empleo de los salvadoreños, apoyar a las empresas 

(sobre todo a las micro, pequeñas y medianas)... 

   x x x x   x 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1253535749397454849
https://twitter.com/nayibbukele/status/1253535749397454849
https://twitter.com/nayibbukele/status/1253670963654340608
https://twitter.com/nayibbukele/status/1253670963654340608


133 

 

 

...ayudar a nuestra economía y para que nuestras familias puedan 

soportar la pandemia del #COVID19, que ha destrozado las 

economías mundiales. 

Para nuestro Gobierno, siempre ha sido y será la prioridad, la vida de 

los salvadoreños; muy por encima de lo económico. 

 

Pero también entendemos que muchos la están pasando muy duro y 

si bien, ninguna pérdida económica se compara con la perdida de 

nuestros seres queridos, también es cierto que si el Gobierno puede 

hacer algo para ayudar en esta parte menos importante, debe hacerlo. 

 

Sin retroceder, ni un solo milímetro, en el combate contra el contagio 

y contra esta enfermedad que amenaza nuestra salud y nuestras vidas, 

que deben ser SIEMPRE lo más importante. 

En resumen estas son las medidas: 

 

1. 600 millones de dólares para préstamos para las micro, pequeñas, 

medianas y grandes empresas. Ahí también se incluirán las empresas 

informales que ya estén bancarizadas y que tengan forma de 

comprobar los ingresos que sus empresas tenían antes de la pandemia. 

2. De eso, 100 millones de dólares irán para préstamos directamente 



134 

 

para el sector informal, coordinado por CONAMYPE. De esta 

manera, el sector informal podrá volver a arrancar sus negocios, sin 

necesidad de acudir a usureros. 

3. $50 millones mensuales, mientras dure la pandemia (primero Dios 

sea poco tiempo), para la adquisición de 1,7 millones de paquetes de 

alimentos, los cuales serán distribuidos en prácticamente todos los 

hogares de nuestro país. De hambre, nadie se va a morir en El 

Salvador. 

Los paquetes de alimentos serán adquiridos por el Gobierno a precio 

de mayoreo masivo, pero tendrían un valor de mercado de 50 dólares 

cada uno. 

4. El pago, por parte del Gobierno, del 50% del salario de los 

empleados de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), 

a todo su personal. Así, no solo ayudamos a los emprendedores, sino 

directamente a los trabajadores, que dependen de su salario para 

subsistir. 

5. Prorrogar el pago del impuesto de la renta hasta el 30 de junio y dar 

cuotas para el pago del mismo (sin intereses, ni multas). De esa 

manera, un dinero que las empresas ganaron el año pasado, les servirá 

para cubrir algunos gastos que tengan en estos tiempos de pandemia. 

Además, estamos preparando un proyecto de 500 millones de dólares 

para reconstruir el agro, volvernos un país con auto suficiencia 

alimentaria (después de tantas décadas de no serlo)... 
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...y crear un millón de empleos en el campo (más que la totalidad de 

empleos formales que tenía nuestro país antes de la pandemia). 

De esta manera, seguiremos con nuestra prioridad de cuidar la salud 

y la vida de los salvadoreños; pero, paralelamente, le daremos un 

empujón a nuestra economía, para que podamos aguantar… 

... y luego, cuando todo esto pase, arrancar los motores de nuestra 

creatividad, emprendedurismo y trabajo, con todo; como los 

salvadoreños sabemos hacerlo. 

Estas propuestas son el resultado de 3 semanas de trabajo de todo 

nuestro equipo económico, así como de consultas con todos los 

sectores productivos de nuestro país y con expertos internacionales. 

Esperamos que la Asamblea Legislativa apruebe estas medidas, 

rápido, por el bien de nuestro pueblo. 

¡Que Dios bendiga a El Salvador! 

 

74  
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

253771148413853708  

La mayoría de diputados se han declarado “sanos” por decreto 

legislativo. 

Gracias a Dios no están a cargo de la pandemia. Seríamos el país con 

más muertes per capita del mundo por #COVID19 

A ese lugar, el N° 1 del mundo, llegamos en asesinatos. Hasta que 

entró nuestro Gobierno. 

x       x x x 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1253771148413853708
https://twitter.com/nayibbukele/status/1253771148413853708
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75  
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

253779674590830592  

Hoy en la mañana, junto al Embajador Johnson, hablamos con el 

Presidente  

@realdonaldtrump, quien nos ofreció su ayuda, donándonos una 

importante cantidad de ventiladores mecánicos. 

Estos ventiladores que enviará el Presidente @realDonaldTrump 

escasean en el mundo en estos momentos, y son vitales para las 

Unidades de Cuidados Intensivos que estamos construyendo en  

@CIFCOSV, para atender los pacientes más graves que contraigan 

#COVID19 

Muchas gracias por su ayuda a nuestro país, Presidente 

@realDonaldTrump 

Esos ventiladores salvarán cientos, tal vez miles de vidas de 

salvadoreños. 

   x x x     

76 
25-04-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1

254243994244124676  

Este día, realizamos 1263 pruebas de #COVID19 (estamos 

incrementando nuestra capacidad de hacer pruebas). 

1,239 negativas / 24 positivas 

Todos locales: 

1 de Apopa, San Salvador 

1 de San Martín, San Salvador 

1 de Soyapango, San Salvador 

   x x    x x 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1253779674590830592
https://twitter.com/nayibbukele/status/1253779674590830592
https://twitter.com/nayibbukele/status/1254243994244124676
https://twitter.com/nayibbukele/status/1254243994244124676
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1 de San Marcos, San Salvador 

Sigue… 

1 de Santa Tecla, La Libertad 

2 de Colón, La Libertad 

1 de Quezaltepeque, La Libertad 

1 de Tepecoyo, La Libertad 

1 de San Pablo Tacachico, La Libertad 

1 de Talnique, La Libertad 

1 de Ahuachapán, Ahuachapán 

3 de Turín, Ahuachapán 

1 de San Juan Talpa, La Paz 

Sigue 

1 de Zacatecoluca, La Paz 

1 de Cojutepeque, Cuscatlán 

1 de San Pedro Perulapán, Cuscatlán 

1 de Chalatenango, Chalatenango 

1 de San Miguel de Mercedes, Chalatenango 

1 de Tepetitán, San Vicente 
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1 de San Vicente, San Vicente 

1 de Chalchuapa, Santa Ana 

12 nexos / 12 búsqueda 

Sigue- 

Hemos realizado 18,686 pruebas en total. Todas PCR, con un 99.99% 

de confiabilidad. 

Hoy salieron de cuarentena 397 personas, sanas, hacia sus casas. 

8 nuevas personas curadas. Uno de ellos salió hoy de la UCI. 

Estamos en transmisión comunitaria total. 

Más que el número de casos confirmados (lo que se podría atribuir, 

en parte, al mayor número de pruebas y más experiencia en la 

busqueda), el gran número de municipios donde estamos encontrando 

casos, nos indica que la Fase 2 ha tomado velocidad. 

Los próximos días son cruciales. 

Si todos hacemos pequeñas cosas adicionales: 

No salir 

No tocarnos la cara 

Lavarnos las manos 

Usar alcohol gel 

Desinfectar superficies 
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USAR MASCARILLA 

Guardar 1 metro y medio de distancia 

Reportar síntomas 

Podemos desacelerar el contagio y darle oportunidad a nuestra 

estrategia. 

77 
26-04-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1

254510351405613056  

Las maras están aprovechando que casi la totalidad de nuestra fuerza 

pública está controlando la pandemia. 

Tendremos que mover recursos para combatirlos. 

La @PNCSV y la @FUERZARMADASV 

 deberán priorizar el resguardo de sus vidas, de sus compañeros y de 

los ciudadanos honrados. 

El uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o para la 

defensa de la vida de los salvadoreños. 

Instamos a la oposición a que se pongan del lado de la gente honrada, 

y a las instituciones que controlan a dejar de proteger a quienes 

asesinan a nuestro pueblo. 

El Gobierno se encargará de la defensa legal de quienes sean 

injustamente acusados, por defender la vida de la gente honrada. 

La @FGR_SV deberá procesar a los aliados de las pandillas por 

asociaciones terroristas y/o apología del terrorismo, o podrá caer en 

   x  x    x 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1254510351405613056
https://twitter.com/nayibbukele/status/1254510351405613056
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el delito de omisión. 

78  
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

254472899248996352  

“En 1720, Marsella permitió que un barco de Chipre, que había sido 

atacado por la plaga, llegara a su puerto, por presión de los 

comerciantes que querían las mercancías que traían y no querían 

esperar por la usual cuarentena. 

Más de la mitad de la población de Marsella murió”. 

  x  x     x 

79  
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

254563717339123712  

Solo para aclarar a los que aún defienden a la oposición: 

A pesar de las votaciones en la  

@AsambleaSV, el Gobierno NO HA RECIBIDO NI UN SOLO 

CENTAVO de empréstitos, ni para la lucha contra el #COVID19, ni 

para la lucha contra la delincuencia, ni para el #PlanControlTerritorial 

Sí, ni un centavo de empréstitos. 

#PlanControlTerritorial: 

Fase 1: 0 empréstitos 

Fase 2: Empréstito autorizado pero no ratificado 

Fase 3: Empréstito nunca autorizado 

#COVID19: 

Autorización para salir a buscar 2,000 millones, de los cuales el 

Gobierno no ha recibido 1 centavo. 

   x   x x   

https://twitter.com/nayibbukele/status/1254472899248996352
https://twitter.com/nayibbukele/status/1254472899248996352
https://twitter.com/nayibbukele/status/1254563717339123712
https://twitter.com/nayibbukele/status/1254563717339123712
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80  
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

254650109754847234  

Hoy realizamos 1,423 pruebas de #COVID19  

1,398 negativas / 25 positivas  

Todos locales: 

4 de San Salvador, San Salvador 

2 de San Martín, “ 

1 de Ciudad Delgado, “ 

1 de Guazapa, “ 

1 de Soyapango, “ 

1 de Apopa, “ 

1 de San Juan Nonualco, La Paz 

3 de Zacatecoluca, La Paz 

Sigue… 

1 de San Juan Talpa, La Paz 

2 de Colón, La Libertad 

1 de Santa Ana, Santa Ana 

1 de Coatepeque, “ 

1 de Jiquilisco, Usulután 

1 de Berlín, “ 

   x x      

https://twitter.com/nayibbukele/status/1254650109754847234
https://twitter.com/nayibbukele/status/1254650109754847234
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1 de Salcoatitán, Sonsonate 

1 de Ahuachapán, Ahuachapán 

1 de San Vicente, San Vicente 

1 de San Cristobal, Cuscatlán 

Sigue… 

16 nexos epidemiológicos / 9 búsquedas  

254 personas salieron de cuarentena, sanas, hacia sus casas. 

6 nuevos pacientes curados. 

Estamos en fase de transmisión comunitaria total. El riesgo de 

contagio es extremadamente alto. 

Más información aquí: https://covid19.gob.sv/  

81 
27-04-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1

254927938035818496  

El financista de las pandillas (con pruebas, video, testigos, etc.) sale 

en defensa de los pandilleros que justo ahora están matando a nuestro 

pueblo. 

Increíble que haya gente que lo apoye. 

Los que tendrán consecuencias son los pandilleros y sus financistas, 

no los policías. 

  x     x x  

82 
28-04-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1

255252944808706048  

La cuarentena se extiende hasta el 16 de mayo. 

Estamos en la etapa de contagio más crítica y el virus ya está 

  x  x     x 

https://covid19.gob.sv/
https://twitter.com/nayibbukele/status/1254927938035818496
https://twitter.com/nayibbukele/status/1254927938035818496
https://twitter.com/nayibbukele/status/1255252944808706048
https://twitter.com/nayibbukele/status/1255252944808706048
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esparcido por todo nuestro país. 

En este momento el contagio es 100% comunitario y hoy, más que 

nunca, debemos de cumplir estas disposiciones. 

#QuedateEnCasa 

La cuarentena DEBE SER CUMPLIDA por todos: empresas, 

instituciones, pero sobre todo por usted y su familia. 

No vale la pena romper la cuarentena. 

Puede traerle consecuencias inmediatas, pero lo peor, es que podría 

estar llevando la muerte a su casa. 

83  
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

255024701669355520  

Este lunes 27 de abril, realizamos 1,255 pruebas de #COVID19 

1,233 negativas / 22 positivas 

Todos locales:  

5 de San Salvador, San Salvador 

3 de Ilopango, “ 

2 de Soyapango, “ 

1 de Tonacatepeque, “ 

1 de San Marcos, “ 

1 de Mejicanos, “ 

1 de Cuscatancingo, “ 

   x x     x 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1255024701669355520
https://twitter.com/nayibbukele/status/1255024701669355520
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Sigue… 

1 de San Pedro, La Paz 

1 de El Rosario, “ 

1 de Tepetitán, San Vicente 

1 de La Palma, Chalatenango 

1 de San Pedro Puxtla, Ahuachapán 

1 de La Libertad, La Libertad 

1 de Santa Cruz Michapa, Cuscatlán 

1 de San Miguel, San Miguel 

Sigue… 

Se han realzado 21,364 de #COVID19. Todas PCR, con un 99.99% 

de confiabilidad. 

199 personas salieron de cuarentena, sanas. 

8 nuevos pacientes curados. 

Como se puede observar en la lista de municipios, el virus ya está 

esparcido por todo nuestro país. 

84  
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

255363604423102465  

Este día, realizamos 1,229 pruebas de #COVID19 

1,197 negativas / 32 positivas 

Todas locales:  

   x x     x 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1255363604423102465
https://twitter.com/nayibbukele/status/1255363604423102465
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5 de San Salvador, San Salvador 

4 de Ilopango, “ 

1 de San Martín, “ 

1 de Ciudad Delgado, “ 

1 de Mejicanos, “ 

1 de Panchimalco, “ 

1 Soyapango, “ 

1 Ayutuxtepeque, “ 

Sigue… 

2 de Cojutepeque, Cuscatlán 

1 de El Carmen, “ 

1 de Santa Cruz Michapa, “ 

1 de San Sebastián Salitrillo, Santa Ana 

1 de El Congo, “ 

1 de Metapán, “ 

1 de Santa Ana, “ 

1 de Nueva Concepción, Chalatenango 

1 de Arcatao, “ 
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1 de Metalío, Sonsonate 

1 de Nahuizalco, “ 

Sigue… 

1 de Santa Tecla, La Libertad 

1  de San Juan Opico, “ 

1 de Yayantique, La Unión 

1 de Yoloaiquín, Morazán 

1 de San Miguel, San Miguel 

12 nexos epidemiológicos / 20 búsquedas 

Se han realizado 22,593 pruebas de #COVID19. Todas PCR, con un 

99.99% de confiabilidad. 

Sigue… 

Este día salieron 136 personas de cuarentena, sanas, hacia sus casas. 

Un nuevo fallecido / 9 nuevos pacientes curados 

Estamos en máxima transmisión comunitaria. La probabilidad de 

contagio es cada día más alta. 

Más información de todos los casos aquí: 

https://covid19.gob.sv/  

Es claro que el contagio del virus es mucho más rápido que nuestra 

https://covid19.gob.sv/
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búsqueda de nexos. 

Necesitamos que ustedes nos ayuden, a NO CONTAGIARSE. 

Recuerden las reglas de distanciamiento social, el uso obligatorio de 

mascarilla y que si no es ESTRICTAMENTE NECESARIO, 

#QuedateEnCasa 

85 
29-04-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1

255696051421564930  

Ellos están dispuestos a dejarlo todo para que nuestro pueblo pueda 

vivir. 

Nosotros tenemos que reconocer su esfuerzo y su sacrificio. Y la 

mejor forma de hacerlo es respetando la cuarentena y quedándonos en 

casa. 

#QuedateEnCasa 

x      x  x  

86  
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

255733366483226634  

Hoy realizamos 1,464 pruebas de #COVID19 

1,446 negativas / 18 positivas 

Todos locales:  

2 de San Salvador, San Salvador 

3 de Soyapango, “ 

1 de Ilopango, “ 

1 de Mejicanos, “ 

1 de Cuscatancingo, “ 

   x x      

https://twitter.com/nayibbukele/status/1255696051421564930
https://twitter.com/nayibbukele/status/1255696051421564930
https://twitter.com/nayibbukele/status/1255733366483226634
https://twitter.com/nayibbukele/status/1255733366483226634
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1 de Panchimalco, “ 

1 de Apopa, “ 

1 de Aguilares, “ 

Sigue… 

1 de San Marcos, San Salvador 

1 de Santa Cruz Michapa, Cuscatlán 

1 de San Juan Opico, La Libertad 

1 de Conchagua, La Unión 

1 de San Miguel, San Miguel 

1 de San Vicente, San Vicente 

1 de Sensuntepeque, Cabañas 

Sigue… 

Hasta hoy, hemos realizado 24,057 pruebas de #COVID19. Todas 

PCR, con un 99.99% de confiabilidad. 

Hoy salieron de cuarentena 330 personas, sanas, hacia sus casas. 

12 nuevos pacientes curados. 

Estamos en un momento crítico, de máximo contagio comunitario. 

Sigue... 

Es imperativo que todos respetemos la cuarentena. 
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Recuerden el distanciamiento social, el uso obligatorio de mascarilla 

y lo más importante:  

Si no es ESTRICTAMENTE NECESARIO, #QuedateEnCasa  

Más información de todos los casos aquí (pagina mejorada): 

https://covid19.gob.sv/  

Se me escapó:  

7 nexos epidemiológicos / 11 búsquedas  

#QuedateEnCasa (no le llevés el COVID-19 a tu familia). 

87 
30-04-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1

256072829268897793  

Hoy realizamos 1,435 pruebas de #COVID19 

1,406 negativas / 29 positivas 

Todos locales: 

12 de San Salvador, San Salvador 

2 de Soyapango, “ 

2 de Cuscatancingo, “ 

1 de Mejicanos, “ 

1 de Panchimalco, “ 

1 de San Martín, “ 

1 de Santa Ana, Santa Ana 

1 de Chalchuapa, “ 

   x x      

https://covid19.gob.sv/
https://twitter.com/nayibbukele/status/1256072829268897793
https://twitter.com/nayibbukele/status/1256072829268897793
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Sigue… 

1 de San Sebastián Salitrillo, Santa Ana 

1 de Quezaltepeque, La Libertad 

1 de Colón, “ 

4 de San Miguel. San Miguel 

1 de Cojutepeque, Cuscatlán 

Hemos realizado 25,492 pruebas de #COVID19. Todas PCR, con un 

99.99% de confiabilidad. 

Sigue… 

18 nexos epidemiológicos / 11 búsquedas 

49 personas salieron hoy de cuarentena. 

1 paciente fallecido / 6 nuevos pacientes curados. 

Estamos en etapa de máximo contagio comunitario. Estar fuera de 

casa es un atentado para su salud y la de su familia. 

Sigue… 

Por favor, #QuedateEnCasa  

Más información de todos los casos aquí: 

https://covid19.gob.sv/  

 

https://covid19.gob.sv/
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ANEXO 1.5 

Cuadro Cuantitativo Mayo 

 UNIDADES DE ANÁLISIS 

N° MES FECHA PANDEMIA CUARENTENA COVID19 EMERGENCIA NACIONAL ESTADO DE EXCEPCIÓN 

101 

M
A
Y
O 

1  
https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/1256349037978

058755 

https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1256433736

742248449 
  

102 2  
https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/1256819765110

284288 
   

103 

3 

  
https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1256840483

520856064 
  

104   
https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1257147124

946518016 
  

105 4   
https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1257516564

460560384 
  

106 5 
https://twitter.com/nayi
bbukele/status/125782

2089886732288 
 

https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1257883277

299458048 
  

107 

6 

 
https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/1258153470416

375809 

https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1258256522

318135297 
  

108  
https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/1258274754466

844673 

https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1257920043

377143810 
  

109  
https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/1258223880919

044102 
   

https://twitter.com/nayibbukele/status/1256349037978058755
https://twitter.com/nayibbukele/status/1256349037978058755
https://twitter.com/nayibbukele/status/1256349037978058755
https://twitter.com/nayibbukele/status/1256433736742248449
https://twitter.com/nayibbukele/status/1256433736742248449
https://twitter.com/nayibbukele/status/1256433736742248449
https://twitter.com/nayibbukele/status/1256819765110284288
https://twitter.com/nayibbukele/status/1256819765110284288
https://twitter.com/nayibbukele/status/1256819765110284288
https://twitter.com/nayibbukele/status/1256840483520856064
https://twitter.com/nayibbukele/status/1256840483520856064
https://twitter.com/nayibbukele/status/1256840483520856064
https://twitter.com/nayibbukele/status/1257147124946518016
https://twitter.com/nayibbukele/status/1257147124946518016
https://twitter.com/nayibbukele/status/1257147124946518016
https://twitter.com/nayibbukele/status/1257516564460560384
https://twitter.com/nayibbukele/status/1257516564460560384
https://twitter.com/nayibbukele/status/1257516564460560384
https://twitter.com/nayibbukele/status/1257822089886732288
https://twitter.com/nayibbukele/status/1257822089886732288
https://twitter.com/nayibbukele/status/1257822089886732288
https://twitter.com/nayibbukele/status/1257883277299458048
https://twitter.com/nayibbukele/status/1257883277299458048
https://twitter.com/nayibbukele/status/1257883277299458048
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258153470416375809
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258153470416375809
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258153470416375809
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258256522318135297
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258256522318135297
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258256522318135297
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258274754466844673
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258274754466844673
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258274754466844673
https://twitter.com/nayibbukele/status/1257920043377143810
https://twitter.com/nayibbukele/status/1257920043377143810
https://twitter.com/nayibbukele/status/1257920043377143810
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258223880919044102
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258223880919044102
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258223880919044102
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110 

7 

https://twitter.com/nayi
bbukele/status/125850

4643455225857 

https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/1258412757864

587264 

https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1258629185

637158913 
  

111 
https://twitter.com/nayi
bbukele/status/125862

1666260848640 

https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/1258309844521

664514 
   

112 
https://twitter.com/nayi
bbukele/status/125859

9905641316354 

https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/1258275568438

689792 
   

113  
https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/1258635702004

330497 
   

114 

8 

https://twitter.com/nayi
bbukele/status/125878

4750958972934 

https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/1258791862015

610880 

https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1258975210

897911809 
  

115  
https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/1258880256502

571009 
   

116 

9 

https://twitter.com/nayi
bbukele/status/125932

6420033187841 

https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/1259014260971

225089 

https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1259220319

354736640 
  

117   
https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1259290349

312389120 
  

118   
https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1259320339

169005568 
  

119 

10 

https://twitter.com/nayi
bbukele/status/125966

6798204649477 

https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/1259558403191

562243 

https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1259705709

522018304 
  

120 
https://twitter.com/nayi
bbukele/status/125939

2413497524224 
    

https://twitter.com/nayibbukele/status/1258504643455225857
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258504643455225857
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258504643455225857
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258412757864587264
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258412757864587264
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258412757864587264
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258629185637158913
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258629185637158913
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258629185637158913
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258621666260848640
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258621666260848640
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258621666260848640
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258309844521664514
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258309844521664514
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258309844521664514
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258599905641316354
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258599905641316354
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258599905641316354
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258275568438689792
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258275568438689792
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258275568438689792
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258635702004330497
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258635702004330497
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258635702004330497
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258784750958972934
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258784750958972934
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258784750958972934
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258791862015610880
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258791862015610880
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258791862015610880
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258975210897911809
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258975210897911809
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258975210897911809
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258880256502571009
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258880256502571009
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258880256502571009
https://twitter.com/nayibbukele/status/1259326420033187841
https://twitter.com/nayibbukele/status/1259326420033187841
https://twitter.com/nayibbukele/status/1259326420033187841
https://twitter.com/nayibbukele/status/1259014260971225089
https://twitter.com/nayibbukele/status/1259014260971225089
https://twitter.com/nayibbukele/status/1259014260971225089
https://twitter.com/nayibbukele/status/1259220319354736640
https://twitter.com/nayibbukele/status/1259220319354736640
https://twitter.com/nayibbukele/status/1259220319354736640
https://twitter.com/nayibbukele/status/1259290349312389120
https://twitter.com/nayibbukele/status/1259290349312389120
https://twitter.com/nayibbukele/status/1259290349312389120
https://twitter.com/nayibbukele/status/1259320339169005568
https://twitter.com/nayibbukele/status/1259320339169005568
https://twitter.com/nayibbukele/status/1259320339169005568
https://twitter.com/nayibbukele/status/1259666798204649477
https://twitter.com/nayibbukele/status/1259666798204649477
https://twitter.com/nayibbukele/status/1259666798204649477
https://twitter.com/nayibbukele/status/1259558403191562243
https://twitter.com/nayibbukele/status/1259558403191562243
https://twitter.com/nayibbukele/status/1259558403191562243
https://twitter.com/nayibbukele/status/1259705709522018304
https://twitter.com/nayibbukele/status/1259705709522018304
https://twitter.com/nayibbukele/status/1259705709522018304
https://twitter.com/nayibbukele/status/1259392413497524224
https://twitter.com/nayibbukele/status/1259392413497524224
https://twitter.com/nayibbukele/status/1259392413497524224
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121 

11 

https://twitter.com/nayi
bbukele/status/126003

4153623388160 
 

https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1260080581

448253440 
  

122 
https://twitter.com/nayi
bbukele/status/126003

8329757773825 
 

https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1260034153

623388160 
  

123   
https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1260006524

514119680 
  

124 

12 

https://twitter.com/nayi
bbukele/status/126026

6492962181120 
 

https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1260439127

981465601 
  

125 
https://twitter.com/nayi
bbukele/status/126033

4230351085568 
 

https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1260810042

091151363 
  

126 
https://twitter.com/nayi
bbukele/status/126035

3282536615936 
    

127 

13 

https://twitter.com/nayi
bbukele/status/126061

2417987411969 
 

https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1260450847

223361537 
  

128   
https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1260638153

699921926 
  

129   
https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1260810042

091151363 
  

130 

14 

https://twitter.com/nayi
bbukele/status/126099

9183370158081 

https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/1263575486220

943376 

https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1260812858

134269953 
  

131 
https://twitter.com/nayi
bbukele/status/126085

0995036381185 

https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/1261162620327

002112 

https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1261113030

651318272 
  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1260034153623388160
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260034153623388160
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260034153623388160
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260080581448253440
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260080581448253440
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260080581448253440
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260038329757773825
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260038329757773825
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260038329757773825
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260034153623388160
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260034153623388160
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260034153623388160
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260006524514119680
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260006524514119680
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260006524514119680
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260266492962181120
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260266492962181120
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260266492962181120
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260439127981465601
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260439127981465601
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260439127981465601
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260334230351085568
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260334230351085568
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260334230351085568
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260810042091151363
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260810042091151363
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260810042091151363
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260353282536615936
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260353282536615936
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260353282536615936
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260612417987411969
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260612417987411969
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260612417987411969
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260450847223361537
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260450847223361537
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260450847223361537
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260638153699921926
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260638153699921926
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260638153699921926
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260810042091151363
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260810042091151363
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260810042091151363
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260999183370158081
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260999183370158081
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260999183370158081
https://twitter.com/nayibbukele/status/1263575486220943376
https://twitter.com/nayibbukele/status/1263575486220943376
https://twitter.com/nayibbukele/status/1263575486220943376
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260812858134269953
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260812858134269953
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260812858134269953
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260850995036381185
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260850995036381185
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260850995036381185
https://twitter.com/nayibbukele/status/1261162620327002112
https://twitter.com/nayibbukele/status/1261162620327002112
https://twitter.com/nayibbukele/status/1261162620327002112
https://twitter.com/nayibbukele/status/1261113030651318272
https://twitter.com/nayibbukele/status/1261113030651318272
https://twitter.com/nayibbukele/status/1261113030651318272
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132 
https://twitter.com/nayi
bbukele/status/126111

0362767855617 
    

133 15  
https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/1261505704457

842690 

https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1261536365

453422592 
  

134 

16 

https://twitter.com/nayi
bbukele/status/126177

8591362269194 
 

https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1261729161

195982849 
  

135   
https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1261908666

011320325 

https://twitter.com/nayibbukele
/status/126190694877097984

1 
 

136 

17 

   
https://twitter.com/nayibbukele
/status/126209895183198617

8 
 

137    
https://twitter.com/nayibbukele
/status/126216046416066560

1 
 

138    
https://twitter.com/nayibbukele
/status/126210659901710336

0 
 

139    
https://twitter.com/nayibbukele
/status/126198506061558579

3 
 

140    
https://twitter.com/nayibbukele
/status/126225124617556377

6 
 

141    
https://twitter.com/nayibbukele
/status/126193579539872153

6 
 

142    
https://twitter.com/nayibbukele
/status/126190133404071936

1 
 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1261110362767855617
https://twitter.com/nayibbukele/status/1261110362767855617
https://twitter.com/nayibbukele/status/1261110362767855617
https://twitter.com/nayibbukele/status/1261505704457842690
https://twitter.com/nayibbukele/status/1261505704457842690
https://twitter.com/nayibbukele/status/1261505704457842690
https://twitter.com/nayibbukele/status/1261536365453422592
https://twitter.com/nayibbukele/status/1261536365453422592
https://twitter.com/nayibbukele/status/1261536365453422592
https://twitter.com/nayibbukele/status/1261778591362269194
https://twitter.com/nayibbukele/status/1261778591362269194
https://twitter.com/nayibbukele/status/1261778591362269194
https://twitter.com/nayibbukele/status/1261729161195982849
https://twitter.com/nayibbukele/status/1261729161195982849
https://twitter.com/nayibbukele/status/1261729161195982849
https://twitter.com/nayibbukele/status/1261908666011320325
https://twitter.com/nayibbukele/status/1261908666011320325
https://twitter.com/nayibbukele/status/1261908666011320325
https://twitter.com/nayibbukele/status/1261906948770979841
https://twitter.com/nayibbukele/status/1261906948770979841
https://twitter.com/nayibbukele/status/1261906948770979841
https://twitter.com/nayibbukele/status/1262098951831986178
https://twitter.com/nayibbukele/status/1262098951831986178
https://twitter.com/nayibbukele/status/1262098951831986178
https://twitter.com/nayibbukele/status/1262160464160665601
https://twitter.com/nayibbukele/status/1262160464160665601
https://twitter.com/nayibbukele/status/1262160464160665601
https://twitter.com/nayibbukele/status/1262106599017103360
https://twitter.com/nayibbukele/status/1262106599017103360
https://twitter.com/nayibbukele/status/1262106599017103360
https://twitter.com/nayibbukele/status/1261985060615585793
https://twitter.com/nayibbukele/status/1261985060615585793
https://twitter.com/nayibbukele/status/1261985060615585793
https://twitter.com/nayibbukele/status/1262251246175563776
https://twitter.com/nayibbukele/status/1262251246175563776
https://twitter.com/nayibbukele/status/1262251246175563776
https://twitter.com/nayibbukele/status/1261935795398721536
https://twitter.com/nayibbukele/status/1261935795398721536
https://twitter.com/nayibbukele/status/1261935795398721536
https://twitter.com/nayibbukele/status/1261901334040719361
https://twitter.com/nayibbukele/status/1261901334040719361
https://twitter.com/nayibbukele/status/1261901334040719361
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143 
https://twitter.com/nayi
bbukele/status/126247

4174582403072 
 

https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1262273467

107467265 

https://twitter.com/nayibbukele
/status/126249816863106662

4 
 

144    
https://twitter.com/nayibbukele
/status/126238212809395814

4 
 

145 

18 
19 

   
https://twitter.com/nayibbukele
/status/126255441922644378

3 
 

146  
https://twitter.com/nayibbuk
ele/status/1262636381806

964736 
   

147   
https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1262989877

664116736 
  

148 20 
https://twitter.com/nayi
bbukele/status/126357

5486220943376 
 

https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1263355459

525885953 
  

149 21   
https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1263718737

783533568 
  

150 22 
https://twitter.com/nayi
bbukele/status/126431

2776035651584 
 

https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1264080932

958539776 

https://twitter.com/nayibbukele
/status/126430759201431142

5 
 

151 23 
https://twitter.com/nayi
bbukele/status/126477

9811215626242 
 

https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1264453372

201127943 
  

152 24   
https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1264715629

053042693 
  

153 
24 
25 

  
https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1264773927

563415553 
  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1262474174582403072
https://twitter.com/nayibbukele/status/1262474174582403072
https://twitter.com/nayibbukele/status/1262474174582403072
https://twitter.com/nayibbukele/status/1262273467107467265
https://twitter.com/nayibbukele/status/1262273467107467265
https://twitter.com/nayibbukele/status/1262273467107467265
https://twitter.com/nayibbukele/status/1262498168631066624
https://twitter.com/nayibbukele/status/1262498168631066624
https://twitter.com/nayibbukele/status/1262498168631066624
https://twitter.com/nayibbukele/status/1262382128093958144
https://twitter.com/nayibbukele/status/1262382128093958144
https://twitter.com/nayibbukele/status/1262382128093958144
https://twitter.com/nayibbukele/status/1262554419226443783
https://twitter.com/nayibbukele/status/1262554419226443783
https://twitter.com/nayibbukele/status/1262554419226443783
https://twitter.com/nayibbukele/status/1262636381806964736
https://twitter.com/nayibbukele/status/1262636381806964736
https://twitter.com/nayibbukele/status/1262636381806964736
https://twitter.com/nayibbukele/status/1262989877664116736
https://twitter.com/nayibbukele/status/1262989877664116736
https://twitter.com/nayibbukele/status/1262989877664116736
https://twitter.com/nayibbukele/status/1263575486220943376
https://twitter.com/nayibbukele/status/1263575486220943376
https://twitter.com/nayibbukele/status/1263575486220943376
https://twitter.com/nayibbukele/status/1263355459525885953
https://twitter.com/nayibbukele/status/1263355459525885953
https://twitter.com/nayibbukele/status/1263355459525885953
https://twitter.com/nayibbukele/status/1263718737783533568
https://twitter.com/nayibbukele/status/1263718737783533568
https://twitter.com/nayibbukele/status/1263718737783533568
https://twitter.com/nayibbukele/status/1264312776035651584
https://twitter.com/nayibbukele/status/1264312776035651584
https://twitter.com/nayibbukele/status/1264312776035651584
https://twitter.com/nayibbukele/status/1264080932958539776
https://twitter.com/nayibbukele/status/1264080932958539776
https://twitter.com/nayibbukele/status/1264080932958539776
https://twitter.com/nayibbukele/status/1264307592014311425
https://twitter.com/nayibbukele/status/1264307592014311425
https://twitter.com/nayibbukele/status/1264307592014311425
https://twitter.com/nayibbukele/status/1264779811215626242
https://twitter.com/nayibbukele/status/1264779811215626242
https://twitter.com/nayibbukele/status/1264779811215626242
https://twitter.com/nayibbukele/status/1264453372201127943
https://twitter.com/nayibbukele/status/1264453372201127943
https://twitter.com/nayibbukele/status/1264453372201127943
https://twitter.com/nayibbukele/status/1264715629053042693
https://twitter.com/nayibbukele/status/1264715629053042693
https://twitter.com/nayibbukele/status/1264715629053042693
https://twitter.com/nayibbukele/status/1264773927563415553
https://twitter.com/nayibbukele/status/1264773927563415553
https://twitter.com/nayibbukele/status/1264773927563415553
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154   
https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1264718772

155363329 
  

155 
https://twitter.com/nayi
bbukele/status/126496

9449259651082 
 

https://twitter.com/nayibb
ukele/status/1265146251

957469185 

https://twitter.com/nayibbukele
/status/126502920828955443

3 
 

156      

157       

 

ANEXO 1.6 

INSTRUMENTO DE ANÁLISIS 

CUADRO N°: 3              MES: MAYO 

Responsable: Pedro Alexander García Murillo     

 

N° 

 

FECHA 

 

TWEET 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS Categorías Subcategorías 

 

CONTENIDO 

TIPO FUNCIONES 

T R C H 1 2 3 4 5 6 

1 
01-05-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1

256349037978058755 

El alza de homicidios ya fue controlada y el #PlanControlTerritorial 

reactivado. 

Ayúdennos a controlar la cuarentena. El #PlanControlTerritorial utiliza 

mucho recurso humano. 

x      x  x  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1264718772155363329
https://twitter.com/nayibbukele/status/1264718772155363329
https://twitter.com/nayibbukele/status/1264718772155363329
https://twitter.com/nayibbukele/status/1264969449259651082
https://twitter.com/nayibbukele/status/1264969449259651082
https://twitter.com/nayibbukele/status/1264969449259651082
https://twitter.com/nayibbukele/status/1265146251957469185
https://twitter.com/nayibbukele/status/1265146251957469185
https://twitter.com/nayibbukele/status/1265146251957469185
https://twitter.com/nayibbukele/status/1265029208289554433
https://twitter.com/nayibbukele/status/1265029208289554433
https://twitter.com/nayibbukele/status/1265029208289554433
https://twitter.com/nayibbukele/status/1256349037978058755
https://twitter.com/nayibbukele/status/1256349037978058755
https://twitter.com/hashtag/PlanControlTerritorial?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PlanControlTerritorial?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PlanControlTerritorial?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PlanControlTerritorial?src=hashtag_click
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El Gobierno no gana con que estén en sus casas. Es por su bien y el de 

sus familias. 

#QuedateEnCasa 

2 
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

256433736742248449 

Hoy realizamos 1,469 pruebas de #COVID19 

1,447 negativos / 22 positivos 

Todos locales:  

2 de San Salvador, San Salvador 

2 de Soyapango, “ 

2 de Ayutuxtepeque, “ 

2 de Mejicanos, “ 

1 de Santa Tecla, La Libertad 

1 de Ciudad Arce, “ 

2 de Colón, “ 

1 de San Juan Opico, “ 

Sigue… 

1 de Santa Ana, Santa Ana 

1 de Chalchuapa, “ 

1 San Sebastián Salitrillo, “ 

   x x X     

https://twitter.com/nayibbukele/status/1256433736742248449
https://twitter.com/nayibbukele/status/1256433736742248449
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
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1 Metapán, “ 

2 San Miguel, San Miguel 

1 Nahuizalco, Sonsonate 

1 Atiquizaya, Ahuachapán 

1 Santa Rosa de Lima, La Unión 

10 nexos / 12 búsquedas 

Sigue… 

Hemos realizado 26,961 pruebas de #COVID19. Todas PCR, con un 

99.99% de confiabilidad. 

172 personas salieron de cuarentena, sanas, hacia sus casas. 

14 nuevos pacientes curados. 

Estamos en etapa de máximo contagio comunitario. Las próximas dos 

semanas son decisivas. 

Sigue… 

Por favor, no lleve la muerte a su casa. Si no es ESTRICTAMENTE 

NECESARIO, #QuedateEnCasa 

Más información de todos los casos, aquí: 

https://covid19.gob.sv/  

3 02-05- https://twitter.com/nayibbukele/status/1 ¡Ánimos! Gracias por todo lo que hacen. Dios los bendiga.  x      X x  

https://covid19.gob.sv/
https://twitter.com/nayibbukele/status/1256819765110284288
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2020 256819765110284288 

4 
03-05-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1

256840483520856064 

Este sábado 2 de mayo realizamos 1,635 pruebas de #COVID19 

(número máximo de pruebas diarias, hasta ahora). 

1,591 negativas / 44 positivas 

Todos locales: 

9 de San Salvador, San Salvador 

7 de Soyapango, “ 

2 de Ciudad Delgado, “ 

2 de Apopa, “ 

1 de Ayutuxtepeque, “ 

Sigue… 

1 de San Martín, San Salvador 

1 de Mejicanos, “ 

4 de San Miguel, San Miguel 

1 de Chinameca, “ 

1 de El Sauce, La Unión 

1 de Conchagua, “ 

1 de San Alejo, “ 

   x x X     

https://twitter.com/nayibbukele/status/1256819765110284288
https://twitter.com/nayibbukele/status/1256840483520856064
https://twitter.com/nayibbukele/status/1256840483520856064
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1 de Santa Rosa de Lima, “ 

1 de Santa Tecla, La Libertad 

1 de Colón, “ 

1 de Quezaltepeque, “ 

Sigue… 

1 de Chalchuapa, Santa Ana 

1 de Candelaria de la Frontera, “ 

1 de Metapán, “ 

1 de San Rafael Cedros, Cuscatlán 

1 de San Pedro Perulapán, “ 

1 de San Vicente, San Vicente 

1 de Ahuachapán, Ahuachapán 

1 de Zacatecoluca, La Paz 

1 de Nueva Concepción, Chalatenango 

Sigue… 

11 nexos epidemiológicos / 33 búsquedas 

Hemos realizado un total de 28,596 pruebas de #COVID19. Todas 

PCR, con un 99.99% de confiabilidad. 

176 personas salieron de cuarentena, sanas, hacia sus casas. 
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Sigue… 

1 nuevo paciente fallecido / 16 nuevos pacientes curados 

Estamos en etapa de máximo contagio comunitario y en camino al 

colapso de nuestro sistema de salud. 

Aunque no sirva de mucho que se los recuerde, si no es 

ESTRICTAMENTE NECESARIO, #QuedateEnCasa 

https://covid19.gob.sv/  

5 
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

257147124946518016 

Este día, hemos realizado 1,791 pruebas de #COVID19 (el número de 

pruebas diarias más alto, hasta hoy). 

1,726 negativas / 65 positivas 

Todos locales: 

5 de San Salvador, San Salvador 

9 de Soyapango, “ 

7 de Ciudad Delgado, “ 

1 de San Martín, “ 

3 de Tonacatepeque, “ 

Sigue… 

3 de Cuscatancingo, San Salvador 

3 de Mejicanos, “ 

   x x X     

https://covid19.gob.sv/
https://twitter.com/nayibbukele/status/1257147124946518016
https://twitter.com/nayibbukele/status/1257147124946518016
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3 de Apopa, “ 

1 de Ayutuxtepeque, “ 

1 de Aguilares, “ 

2 de Santa Tecla, La Libertad 

2 de Quezaltepeque, “ 

1 de Antiguo Cuscatlán, “ 

1 de San Juan Opico, “ 

1 de Cojutepeque, Cuscatlán 

1 de San Cristobal, “ 

Sigue… 

1 de Ahuachapán, Ahuachapán 

4 de Zacatecoluca, La Paz 

1 de San Luis Talpa, “ 

1 de Santa Rosa de Lima, La Unión 

26 nexos / 39 búsquedas 

Hemos realizado 30,387 pruebas de #COVID19. Todas PCR, con 

99.99% de confiabilidad. 

1 nuevo fallecido / 26 nuevos pacientes curados 

Sigue… 
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94 personas salieron de cuarentena, sanas, hacia sus casas. 

La tendencia de los casos ha subido dramáticamente, aunque también 

influye el incremento sustancial en el número de pruebas realizadas. 

Sigue… 

Sin embargo, está claro que los siguientes días serán decisivos y que, 

de seguir esta tendencia, nuestro sistema de salud colapsará en un par 

de semanas. 

Actualmente es imposible para el  

@EICEES 

 ser más rápido en la contención del virus, que la propagación del 

mismo. 

Sigue… 

Es importante que TODOS SEAMOS RESPONSABLES, respetando 

la cuarentena domiciliar obligatoria. 

Recuerda, si no es ESTRICTAMENTE NECESARIO, 

#QuedateEnCasa  

Más información de todos los casos, aquí: 

https://covid19.gob.sv/  

6 
04-05-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1

257516564460560384 

Hoy realizamos 1,643 pruebas de #COVID19 

1,611 negativas / 32 positivas 

x    x X     

https://covid19.gob.sv/
https://twitter.com/nayibbukele/status/1257516564460560384
https://twitter.com/nayibbukele/status/1257516564460560384
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Todos locales: 

4 de San Salvador, San Salvador 

1 de Ayutuxtepeque, “ 

1 de Ciudad Delgado, “ 

2 de Mejicanos, “ 

1 de Panchimalco, “ 

3 de Soyapango, “ 

1 de Tonacatepeque, “ 

Sigue… 

2 de Santa Tecla, La Libertad 

1 de Jayaque, “ 

1 de La Libertad, “ 

1 de San Juan Opico, “ 

1 de Zacatecoluca, La Paz 

1 de Cuyultitán, “ 

1 de San Pedro Masahuat, “ 

1 de San Miguel Tepezontes, “ 

3 de San Miguel, San Miguel 
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2 de Santa Ana, Santa Ana 

Sigue… 

1 de Ahuachapán, Ahuachapán 

1 de Ilobasco, Cabañas 

1 de Meanguera, Morazán 

1 de Sonsonate, Sonsonate 

1 de Santiago de María, Usulután 

18 nexos epidemiológicos / 14 búsquedas 

Hemos realizado 32,030 pruebas de #COVID19. Todas PCR, con un 

99.99% de confiabilidad. 

Sigue… 

Hoy salieron de cuarentena 309 personas, sanas, hacia sus casas. 

1 nuevo paciente fallecido / 21 nuevos pacientes curados 

Estamos en los días más críticos del contagio comunitario. Estar en la 

calle es un atentado contra su salud y la de su familia. 

https://covid19.gob.sv/  

7 
05-05-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1

257822089886732288 

La política partidista la dejaremos para después de la pandemia. 

Ahora, lo que necesitamos es esto. Trabajar en equipo. 

Invitamos todos los alcaldes de nuestro país, de todos los partidos 

  x    x  x  

https://covid19.gob.sv/
https://twitter.com/nayibbukele/status/1257822089886732288
https://twitter.com/nayibbukele/status/1257822089886732288
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políticos, a hacer lo mismo. 

https://twitter.com/emuyshondt/status/1257818728030523398 

8 
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

257883277299458048 

¡Bajemos la curva juntos! 

#15DíasPorSV 

x      X  x  

9 
06-05-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1

258256522318135297 

Hoy realizamos 1,783 pruebas de #COVID19  

1,721 negativas / 62 positivas 

Todas locales: 

11 de San Salvador, San Salvador 

6 de Mejicanos, “ 

5 de Soyapango, “ 

4 de Ciudad Delgado, “ 

3 de Ilopango, “ 

3 de San Marcos, “ 

2 de San Martín, “ 

2 de Apopa, “ 

Sigue… 

1 de Cuscatancingo, San Salvador 

1 de Nejapa, “ 

   x x X     

https://twitter.com/nayibbukele/status/1257883277299458048
https://twitter.com/nayibbukele/status/1257883277299458048
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258256522318135297
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258256522318135297
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1 de Panchimalco, “ 

1 de Rosario de Mora, “ 

1 de Santo Tomás, “ 

2 de Santa Tecla, La Libertad 

2 de Quezaltepeque, “ 

3 de San Pedro Puxtla, Ahuachapán 

1 de Turín, “ 

2 de Sonzacate, Sonsonate 

1 de Izalco, “ 

Sigue… 

1 de San Rafael Cedros, Cuscatlán 

1 de Tenancingo, “ 

2 de San Miguel, San Miguel 

2 de Santa Ana, Santa Ana 

1 de Tejutepeque, Cabañas 

1 de El Carrizal, Chalatenango 

1 de Olocuilta, La Paz 

1 de Guadalupe, San Vicente 
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18 nexos epidemiológicos / 44 búsquedas 

Sigue… 

1 nuevo paciente fallecido / 26 nuevos pacientes curados 

167 personas salieron de cuarentena, sanas, hacia sus casas 

Hemos realizado 35,411 pruebas de #COVID19. Todas PCR, con un 

99.99% de confiabilidad. 

Sigue… 

Es claro que la velocidad de contagio del virus es mucho más veloz que 

cualquier intento que el @EICEES pueda hacer por contenerlo. 

También es claro que el virus está en todos los rincones de nuestro país. 

Nuestra única esperanza es la nueva cuarentena. 

https://covid19.gob.sv/  

10 
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

257920043377143810 

Este martes 5 de mayo, realizamos 1,598 pruebas de #COVID19. 

1,552 negativas / 46 positivas 

Todas locales 

5 de San Salvador, San Salvador 

5 de Soyapango, “ 

3 de Mejicanos, “ 

2 de Apopa, “ 

   x x X     

https://covid19.gob.sv/
https://twitter.com/nayibbukele/status/1257920043377143810
https://twitter.com/nayibbukele/status/1257920043377143810
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2 de Ciudad Delgado, “ 

2 de Ilopango, “ 

1 de San Martín, “ 

Sigue.... 

1 de Santo Tomás, San Salvador 

4 de Santa Tecla, La Libertad 

2 de Colón, “ 

1 de Chiltiupán, “ 

3 de Santa Ana, Santa Ana 

1 de Chalchuapa, “ 

1 de Metapán, “ 

3 de San Miguel, San Miguel 

1 de Moncagua, “ 

2 de Nahuizalco, Sonsonate 

1 de Sonsonate, “ 

1 de Zacatecoluca, La Paz 

Sigue… 

1 de San Pedro Nonualco, “ 
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1 de Ilobasco, Cabañas 

1 de Conchagua, La Unión 

1 de San Francisco Gotera, Morazán 

1 de Santa María, Usulután 

22 nexos / 24 búsquedas 

Hemos realizado 33,628 pruebas de #COVID19. Todas PCR, con un 

99.99% de confiabilidad. 

Sigue… 

Estamos en etapa de máximo contagio comunitario. Estar fuera de casa 

es un atentando para la salud de su familia. 

Por favor, si no es ESTRICTAMENTE NECESARIO, 

#QuedateEnCasa 

Y a partir del jueves, cumplamos la cuarentena especial #15DíasPorSV 

Sigue… 

1 nuevo paciente fallecido / 18 nuevos pacientes curados 

Más información de todos los casos, aqui: 

https://covid19.gob.sv/ 

11 
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

258153470416375809 

El Decreto Ejecutivo 22, regulará la cuarentena especial que empieza 

mañana a las 00:00hrs. 
   x x X  X   

https://twitter.com/nayibbukele/status/1258153470416375809
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258153470416375809
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Estas disposiciones causarán muchas molestias, problemas, romperán 

nuestra cotidianidad. 

Todos tendrán algo que reclamar. 

Pero tenemos que hacerlo, por nuestro país. 

#15DíasPorSv 

A partir de mañana no circulará el transporte público en todo El 

Salvador. 

Los empleadores autorizados para funcionar, deberán proveer el 

transporte a sus trabajadores, ida y regreso (incluyendo Gobierno). 

Los demás, quédense en casa. 

Los que tengan que ir a comprar alimentos o medicamentos, pueden 

hacerlo en los días establecidos de acuerdo al último número de su DUI. 

Deben de ir al supermercado o mercado más cercano, en su municipio. 

No se podrá cruzar de un municipio a otro, en las zonas metropolitanas. 

El Gobierno repartirá 2.7 millones de canastas básicas. 

De esta manera reduciremos la necesidad de comprar alimentos, así 

como la de tener dinero para adquirirlos. 

Son medidas difíciles, pero es la única manera de salvarnos de la 

tragedia, que están sufriendo los demás países. 

Aún así será difícil, difícil como tomar esta decisión, que sé que será 
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impopular. 

Pero sus vidas y las de sus familias, valen más que este cargo, que es 

prestado. 

Le pido a Dios que, mientras sea su Presidente, me permita tomar las 

mejores decisiones, para el pueblo que amo. 

Hagamos el esfuerzo. Será sacrificado, pero solo son 15 días. 15 días 

que valdrán la pena. 

#QuedateEnCasa #15DíasPorSV 

12 
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

258274754466844673 

Todas las empresas autorizadas para funcionar durante la nueva 

cuarentena, están en la obligación de brindar transporte ida y vuelta, a 

todos sus trabajadores. 

De igual manera todas las instituciones públicas, incluyendo el 

Gobierno. 

https://twitter.com/PresidenciaSV/status/1258269022128390144 

  x  x x     

13 
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

258223880919044102 

PARA NUESTROS TRABAJADORES DE LA SALUD: 

El @VMTElSalvador y @SaludSV garantizarán que todos ustedes, 

cuenten con transporte a sus lugares de trabajo, durante los 15 días de 

la cuarentena especial. 

#15DíasPorSV 

Todas las personas con enfermedades crónicas, cáncer, insuficiencia 

   x x x     

https://twitter.com/nayibbukele/status/1258274754466844673
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258274754466844673
https://twitter.com/PresidenciaSV/status/1258269022128390144
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258223880919044102
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258223880919044102
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renal, diabetes, terapias, etc., también tendrán trasporte gratuito, de su 

casa al hospital y de regreso. 

Solo deben llamar al 132, cuando les toque su cita (no importa si es con 

@SaludSV o con el @isss_gob_sv). 

Estas personas también podrán llamar al número de asistencia del 

@ObrasPublicasSV 

y del @VMTElSalvador para solicitar su transporte gratuito: 2121-

4010. 

Con cobertura las 24 horas del día, ida y vuelta, a cualquier parte del 

país. 

Nadie se quedará sin su tratamiento. 

14 
07-05-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1

258629185637158913 

Hoy realizamos 1,895 pruebas de #COVID19 (el mayor número de 

pruebas hechas en nuestro país, en un solo día, hasta hoy). 

1,848 negativas / 47 positivas 

Todos locales:  

9 de Soyapango, San Salvador 

5 de San Salvador, “ 

3 de Panchimalco, “ 

3 de Santo Tomás, “ 

Sigue… 

   x x X     

https://twitter.com/nayibbukele/status/1258629185637158913
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258629185637158913
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2 de Cuscatancingo, San Salvador 

2 de Ciudad Delgado, “ 

1 de Guazapa, “ 

1 de Mejicanos, “ 

1 de San Marcos, “ 

1 de San Martín, “ 

1 de Tonacatepeque, 

4 de Colón, La Libertad 

1 de Santa Tecla, “ 

1 de Quezaltepeque, “ 

3 de Cojutepeque, Cuscatlán 

1 de San Rafael Cedros, “ 

Sigue… 

2 de San Miguel, San Miguel 

2 de Santa Ana, Santa Ana 

2 de Chalatenango, Chalatenango 

1 de Jujutla, Ahuachapán 

1 de Olocuilta, La Paz 
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22 nexos epidemiológicos / 25 búsquedas 

12 nuevos pacientes curados. 

Hoy salieron de cuarentena 262, personas, sanas, hacia sus casas. 

Sigue.. 

Los efectos de la cuarentena aún no se pueden medir, ya que estamos 

cosechando lo que sembramos en los días anteriores. 

Dios quiera y funcione. Pongamos todo de nuestra parte. Es la única 

forma. 

#15DíasPorSv 

Más información de todos los casos aquí: 

https://covid19.gob.sv/ 

15 
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

258412757864587264 

Con todos sus defectos, con todas sus imperfecciones, con las molestias 

que genere, con los ataques que le hagan... 

...en esta cuarentena nos jugamos el futuro de nuestro país y la salud y 

las vidas de nuestras familias.  

Así de sencillo. 

x       x x  

16 
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

258309844521664514 

Rompiendo la cuarentena, sin DUI, sin licencia... 

Su argumento: “por necesidad ando así”. 

Se llama “irresponsabilidad”, en el mejor de los casos. 

  x  x x   x  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1258412757864587264
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258412757864587264
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258309844521664514
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258309844521664514
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Esta persona ya fue detenida por las autoridades. 

https://twitter.com/SecPrensaSV/status/1258298366510931969 

17 
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

258275568438689792 

Desde este momento, estamos en la nueva cuarentena especial. 

#15DíasPorSv 

x    x    x  

18 
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

258635702004330497 

¿No les cupo la impunidad de Norman Quijano en la portada? 

¿Cuál es su objetivo? ¿Romper la cuarentena especial? ¿Qué la gente 

muera? 

https://twitter.com/EDHNoticias/status/1258628740545941504 

  x    x  x x 

19 
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

258504643455225857 

Así los “padres de la patria”... 

Dije que era tiempo de luchar contra la pandemia, no de pleitos 

políticos. 

Pero la ponen muy difícil. Imposible no condenar esto. 

https://twitter.com/AsambleaSV/status/1258479721676931073 

  x    x  x  

20 
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

258621666260848640 

Primero Dios y funcione.  

Es la esperanza que tiene nuestro pueblo, contra esta pandemia. 

https://twitter.com/PonchoMuralles/status/1258335858811338752 

  x      x x 

21 https://twitter.com/nayibbukele/status/1 No tengo como agradecer todo lo que hacen por nuestro país. x     x  X x  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1258275568438689792
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258275568438689792
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258635702004330497
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258635702004330497
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258504643455225857
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258504643455225857
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258621666260848640
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258621666260848640
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258599905641316354
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258599905641316354 Y ahora aún más, luchando contra la expansión de la pandemia. 

Solo puedo decirles que tienen el amor de un pueblo y que tendrán la 

recompensa máxima, que solo puede venir de Dios. 

¡Feliz día del soldado! 

22 
08-05-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1

258975210897911809 

Hoy realizamos 1,773 pruebas de #COVID19 

1,731 negativas / 42 positivas 

Todos locales: 

4 de San Salvador, San Salvador 

3 de Apopa, “ 

3 de Ilopango, “ 

1 de Aguilares, “ 

1 de Ciudad Delgado, “ 

1 de Guazapa, “ 

1 de Nejapa, “ 

1 de Tonacatepeque, “ 

Sigue… 

1 de Soyapango, San Salvador 

2 de Santa Tecla, La Libertad 

   x x x     

https://twitter.com/nayibbukele/status/1258599905641316354
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258975210897911809
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258975210897911809
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1 de Colón, “ 

1 de La Libertad, “ 

1 de Sacacoyo, “ 

2 de Izalco, Sonsonate 

1 de Sonsonate, “ 

1 de Santa Catarina Masahuat, “ 

4 de San Miguel, San Miguel 

3 de Santa Ana, Santa Ana 

1 de Mercedes La Ceiba, La Paz 

Sigue… 

1 de San Rafael Obrajuelo, La Paz 

1 de Olocuilta, “ 

1 de Cojutepeque, Cuscatlán 

1 de Santa Cruz Michapa, “ 

1 de San Buenaventura, Usulután 

1 de Santa Elena, “ 

1 de El Refugio, Ahuachapán 

1 de Sensuntepeque, Cabañas 
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1 de Tejutla, Chalatenango 

18 nexos / 24 búsquedas 

Sigue… 

 

Hemos realizado 39,079 pruebas de #COVID19. Todas PCR, con un 

99.99% de confiabilidad. 

Hoy salieron de cuarentena 130 personas, sanas, hacia sus casas. 

Un nuevo paciente fallecido / 19 nuevos pacientes curados  

El virus ya está esparcido por todo nuestro país. 

Sigue… 

Los resultados de la nueva cuarentena no pueden verse aún, ya que el 

virus tarda 5 días en incubar y por lo tanto estamos cosechando lo que 

sembramos días atrás. 

Nuestra ÚNICA oportunidad es que la cuarentena funcione. 

Más información de todos los casos: 

https://covid19.gob.sv/ 

23 
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

258784750958972934 

A partir de mañana, la Residencia Presidencial se convertirá en la 

residencia de 300 trabajadores de la salud, durante toda la pandemia. 
x    x    x  

24 https://twitter.com/nayibbukele/status/1 La única esperanza para evitar una catástrofe sanitaria en nuestro país,    x    x  x 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1258784750958972934
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258784750958972934
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258791862015610880
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258791862015610880 es que funcione esta cuarentena especial. 

Es clara la intención de los que quieren quitarla. 

Babean por ver cadáveres tirados en las aceras y poder culpar al 

Gobierno. 

¿Acaso no ven que son vidas humanas? 

Escuadrones de la Muerte 2.0 

https://twitter.com/ARENAfraccion/status/1258792355513196546 

25 
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

258880256502571009 

Dios está con nosotros. Podemos aguantar esta cuarentena especial. 

Pronto estaremos felices de haberlo hecho. 

#QuedateEnCasa #15DíasPorSV 

https://twitter.com/merlincnn/status/1258871446224474119 

  x     X x  

26 
09-05-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1

259220319354736640 

Hoy perdimos a una mujer que nos ayudaba a combatir el #COVID19. 

Mi más sentido pésame para su familia, amigos y para todos los 

trabajadores de la salud. 

Ella dio su vida por nosotros, mientras muchos de nosotros no queremos 

ni cuidar de nuestras propias vidas. 

x    x    x  

27  
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

259290349312389120 

Los supermercados en Guatemala están empezando a cerrar 

establecimientos, por reportar casos de #COVID19. 
   x     x x 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1258791862015610880
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258880256502571009
https://twitter.com/nayibbukele/status/1258880256502571009
https://twitter.com/nayibbukele/status/1259220319354736640
https://twitter.com/nayibbukele/status/1259220319354736640
https://twitter.com/nayibbukele/status/1259290349312389120
https://twitter.com/nayibbukele/status/1259290349312389120
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Esto es totalmente lógico, siendo lugares autorizados para funcionar. 

Estas empresas hicieron lo correcto. Pero no tardará mucho tiempo para 

que pase en nuestro país. 

Recuerde que las excepciones para salir de su casa, de acuerdo al 

número de DUI, es para que supla una necesidad puntual; pero si puede 

evitar salir, es mejor. 

La ÚNICA forma segura de evitar el contagio es QUEDÁNDOSE EN 

CASA. 

#QuedateEnCasa #15DíasPorSv 

28  
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

259320339169005568 

Hoy realizamos 2,011 pruebas de #COVID19 

1,906 negativas / 105 positivas 

Todos locales: 

15 de San Salvador, San Salvador 

15 de Soyapango, “ 

11 de Ciudad Delgado, “ 

6 de Cuscatancingo, “ 

5 de Apopa, “ 

4 de Ilopango, “ 

2 de San Martín, “ 

   x x X     

https://twitter.com/nayibbukele/status/1259320339169005568
https://twitter.com/nayibbukele/status/1259320339169005568
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2 de Santo Tomás, “ 

Sigue… 

2 de Tonacatepeque, San Salvador 

1 de Aguilares, “ 

1 de Ayutuxtepeque, “ 

1 de Mejicanos, “ 

1 de San Marcos, “ 

4 de Santa Tecla, La Libertad 

2 de Quezaltepeque, “ 

1 de Antiguo Cuscatlán, “ 

1 de Chiltiupán, “ 

1 de La Libertad, “ 

1 de San Pablo Tacachico, “ 

Sigue… 

4 de Santa Ana, Santa Ana 

2 de Chalchuapa, “ 

1 de Metapán, “ 

1 de San Sebastián Salitrillo, “ 
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4 de San Miguel, San Miguel 

1 de Chinameca, “ 

2 de Cojutepeque, Cuscatlán 

1 de San Pedro Perulapán, “ 

1 de Santa Cruz Michapa, “ 

1 de Ahuachapán, Ahuachapán 

Sigue… 

1 de Concepción de Ataco, Ahuachapán 

1 de San Pedro Puxtla, “ 

1 de Paraíso de Osorio, La Paz 

1 de San Rafael Obrajuelo, “ 

1 de Sonsonate, Sonsonate 

1 de Nahuizalco, “ 

2 de Ilobasco, Cabañas 

1 de Chalatenango, Chalatenango 

1 de Conchagua, La Unión 

Sigue… 

1 de Apastepeque, San Vicente 
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42 nexos epidemiológicos / 63 búsquedas 

Hemos realizado 41,090 pruebas de #COVID19. Todas PCR, con un 

99.99% de confiabilidad. 

141 personas salieron de cuarentena, sanas, hacia sus casas. 

1 nuevo fallecido / 17 nuevos pacientes curados 

Sigue… 

Los resultados de la nueva cuarentena aún no pueden verse, ya que el 

periodo de incubación del virus es de 3 a 5 días. Estamos cosechando 

lo que sembramos días atrás. 

Por favor, cumplamos al 100% la cuarentena especial. Es nuestra 

ÚNICA oportunidad contra la pandemia. 

Sigue… 

Mañana es el Día de la Madre. Regálele vida y salud y NO VAYA A 

VISITARLA. 

La cuarentena permite compras puntuales, en días específicos, pero si 

puede, NO SALGA DE SU CASA. 

Hagamos que esta cuarentena especial funcione. 

#QuedateEnCasa #15DíasPorSV 

https://covid19.gob.sv/ 

29 https://twitter.com/nayibbukele/status/1 Pero nos dijeron “alarmistas”...   x      x x 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1259014260971225089
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259014260971225089 Y ahora están en contra de la cuarentena. 

https://twitter.com/EFEnoticias/status/1258898977552044032 

30 
10-05-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1

259705709522018304 

Hoy realizamos 1,953 pruebas de #COVID19 

1,884 negativos / 69 positivos 

Todos locales: 

5 de San Salvador, San Salvador 

4 de Soyapango, “ 

4 de Mejicanos, “ 

3 de Ciudad Delgado, “ 

2 de Panchimalco, “ 

2 de San Martín, “ 

1 de Apopa, “ 

1 de Ayutuxtepeque, “ 

Sigue… 

1 de Cuscatancingo, San Salvador 

1 de El Paisnal, “ 

1 de Guazapa, “ 

1 de Ilopango, “ 

   x x X     

https://twitter.com/nayibbukele/status/1259014260971225089
https://twitter.com/nayibbukele/status/1259705709522018304
https://twitter.com/nayibbukele/status/1259705709522018304
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1 de San Marcos, “ 

1 de Santiago Texacuangos, “ 

1 de Santo Tomás, “ 

1 de Tonacatepeque, “ 

2 de Santa Tecla, La Libertad 

2 de Quezaltepeque, “ 

1 de Chiltiupán, “ 

Sigue… 

1 de Ciudad Arce, La Libertad 

1 de Colón, “ 

1 de Nuevo Cuscatlán, “ 

1 de San Juan Opico, “ 

2 de Santa Ana, Santa Ana 

2 de Chalchuapa, “ 

1 de El Congo, “ 

1 de Metapán, “ 

1 de San Sebastián Salitrillo, “ 

1 de Suchitoto, Cuscatlán 
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1 de Candelaria, “ 

1 de El Carmen, “ 

Sigue… 

1 de El Rosario, Cuscatlán 

1 de San Cristóbal, “ 

2 de Ahuachapán, Ahuachapán 

1 de El Refugio, “ 

1 de Guaymango, “ 

1 de Sonsonate, Sonsonate 

1 de Juayúa, 

1 de Nahuizalco, 

1 de Santo Domingo de Guzmán, “ 

1 de Apastepeque, San Vicente 

1 de Guadalupe, “ 

1 de Verapaz, “ 

Sigue… 

1 de Sensuntepeque, Cabañas 

1 de Ilobasco, “ 
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1 de Tejutepeque, “ 

1 de Zacatecoluca, La Paz 

1 de San Juan Nonualco, “ 

1 de Santiago Nonualco, “ 

1 de Dulce Nombre de María, Chalatenango 

34 nexos / 35 búsquedas 

Hoy salieron de cuarentena 184 personas. 

Sigue… 

32 nuevos pacientes curados. 

Hemos realizado 43,043 pruebas de #COVID19. Todas PCR, con un 

99.99% de confiabilidad. 

Aunque el número bajó en relación al de ayer, aún no puede atribuirse 

a la efectividad de la cuarentena, ya que el virus tarda hasta 5 días en 

incubar. 

Sigue… 

Estamos en la etapa de mayor propagación del virus en toda la región 

(no únicamente en nuestro país). 

Nuestra esperanza es respetar al 100% la Cuarentena Especial. 

Dios bendiga a El Salvador. 

#QuedateEnCasa #15DíasPorSV 
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https://covid19.gob.sv/ 

31 
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

259666798204649477 

Día de la madre, en medio de la pandemia... 

Este día de la madre, recordemos a todas aquellas madres, que están en 

primera linea, luchando por los demás. 

Y cuidémoslas también a ellas, cumpliendo con la Cuarentena Especial. 

#QuedateEnCasa #15DÍasPorSV 

x        x  

32 
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

259392413497524224 

Estas canastas básicas, son ADICIONALES al millón de bolsas 

solidarias que les estamos entregando a todos los alcaldes, de todos los 

partidos, para que repartan rápido a la población más vulnerable, 

durante la pandemia. 

https://twitter.com/CEPASV/status/1259388081876144128 

  x   x X  x  

33 
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

259558403191562243 

Ayer, la mayoría de salvadoreños cumplimos la Cuarentena Especial. 

Sigamos así. Esto tiene que dar frutos.  

Ahora no se ven, por el tiempo de incubación del virus, pero deben de 

verse pronto. 

Deben de verse pronto. 

Aguantemos. 

#15DíasPorSV 

  x   x   x  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1259666798204649477
https://twitter.com/nayibbukele/status/1259666798204649477
https://twitter.com/nayibbukele/status/1259392413497524224
https://twitter.com/nayibbukele/status/1259392413497524224
https://twitter.com/nayibbukele/status/1259558403191562243
https://twitter.com/nayibbukele/status/1259558403191562243
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https://twitter.com/PresidenciaSV/status/1259371513855311872 

34 
11-05-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1

260080581448253440 

Hoy realizamos 1,883 pruebas de #COVID19  

1,843 negativas / 40 positivas 

Todos locales: 

3 de San Salvador, San Salvador 

2 de Ilopango, “ 

2 de Soyapango, “ 

1 de Ciudad Delgado, “ 

1 de Cuscatancingo, “ 

1 de Mejicanos, “ 

1 de Tonacatepeque, “ 

Sigue… 

1 de San Marcos, San Salvador 

1 de San Martín, “ 

1 de Santiago Texacuangos, “ 

2 de Ahuachapán, Ahuachapán 

1 de Guaymango, “ 

1 de Concepción de Ataco, “ 

   x x X     

https://twitter.com/nayibbukele/status/1260080581448253440
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260080581448253440
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1 de San Francisco Menéndez, “ 

1 de Sonsonate, Sonsonate 

1 de Cuisnahuat, “ 

1 de Santa Catarina Masahuat, “ 

Sigue… 

1 de Santa Isabel Ishuatán, Sonsonate 

1 de Zacatecoluca, La Paz 

1 de San Miguel Tepezontes, “ 

1 de Santiago Nonualco, “ 

1 de Jerusalén, “ 

1 de San Pedro Nonualco, “ 

2 cada Santa Tecla, La Libertad 

1 de Antiguo Cuscatlán, “ 

1 de Colón, “ 

Sigue… 

1 de Candelaria, Cuscatlán 

1 de San Bartolomé Perulapía, “ 

1 de San Cristóbal, “ 
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1 de Ilobasco, Cabañas 

1 de Sensuntepeque, “ 

1 de El Tránsito, San Miguel 

1 de Berlín, Usulután 

1 de San Vicente, San Vicente 

19 nexos epidemiológicos / 21 búsquedas 

Sigue… 

1 nuevo paciente fallecido / 24 nuevos pacientes curados 

Hemos realizado 44,926 pruebas de #COVID19. Todas PCR, con un 

99.99% de confiabilidad. 

Hoy salieron de cuarentena 105 personas, sanas, hacia sus casas. 

Los números de hoy representan una considerable baja. Pero siendo el 

primer día de incidencia, es aún prematuro atribuírselo a la cuarentena, 

cuando existen otros factores a tomar en cuenta, como las personas 

seleccionadas para tomar las muestras. 

Sigue… 

También hay que tomar en cuenta que la incidencia no es exacta. Ya 

que no todas las personas reportan los síntomas cuando aparecen y que 

no todos los días de la cuarentena han sido igual de exitosos. 

Los números, por ahora son inconclusos. 
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Sigue… 

Es posible incluso que mañana veamos un repunte, que no significaría 

que la cuarentena no funciona. Aún necesitamos más data. 

Pero nuestra ÚNICA esperanza es cumplirla al 100% y esperar que 

funcione. 

#QuedateEnCasa #15DíasPorSv 

Más información aquí: 

https://covid19.gob.sv/ 

35 
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

260034153623388160 

Por cierto, este Gobierno aún no ha recibido NI UN SOLO CENTAVO 

en préstamos, ni para el #PlanControlTerritorial, ni para la lucha de la 

pandemia #COVID19. 

Hemos tenido reorientaciones, autorizaciones para negociar, discursos 

y votaciones. Pero fondos de préstamos: $0.00. 

Para los que aún dudan, se los desgloso: 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1260052020582637568/photo/1 

   x   x x   

37 
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

260006524514119680 

Una ventaja de hacer muchas pruebas es que se tiene registrado un 

porcentaje mayor de los pacientes contagiados. 

Cuando estos se curan, hay más registros de personas de las que se 

puede obtener plasma, cargado de anticuerpos contra el SARS-CoV-2, 

el virus causante del #COVID19 

  x  x x     

https://twitter.com/nayibbukele/status/1260034153623388160
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260034153623388160
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260006524514119680
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260006524514119680
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https://twitter.com/Milenio/status/1259116410716016643 

38 
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

249140161545416708 

Inevitablemente, tenemos mucho por enfrentar, pero no se puede negar 

que las medidas tomadas por el Gobierno están ayudando a nuestro país 

a soportar la pandemia. 

Sin embargo, algunos en la oposición política, luchan para quitar y 

revertir estas medidas. 

¿Qué es lo que buscan? 

x      x  x  

39 
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

260038329757773825 

Sin haber recibido aún un solo centavo de prestamos (ni para el 

#PlanControlTerritorial ni para la pandemia), hemos hecho en solo unas 

semanas, lo que todos los Gobiernos desde la guerra (incluyéndola), no 

pudieron hacer en décadas. 

x      x x   

40 
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

249503109623283714 

A pesar de la infamia cometida por la mayoría de diputados de ARENA, 

todos los del FMLN y Parker, las medidas impuestas por el Gobierno a 

través del Decreto Ejecutivo 14 continúan en vigencia. 

Es decir, la cuarentena está intacta, así como las consecuencias para sus 

violadores. 

x       x x  

41 
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

249122980266938368 

El Presidente de los Estados Unidos acaba de declarar Estado de 

Emergencia en todos los 50 estados del país más poderoso del mundo. 

Es la primera vez en toda la historia de los Estados Unidos que eso 

x       x  x 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1249140161545416708
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249140161545416708
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260038329757773825
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260038329757773825
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249503109623283714
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249503109623283714
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249122980266938368
https://twitter.com/nayibbukele/status/1249122980266938368


196 

 

sucede. 

42 
12-05-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1

260439127981465601 

Hoy realizamos 1,905 pruebas de #COVID19 

1866 negativas / 39 positivas 

Todas locales: 

6 de San Salvador, San Salvador 

2 de Ilopango, “ 

1 de Aguilares, “ 

1 de Apopa, “ 

1 de Mejicanos, “ 

1 de Ayutuxtepeque, “ 

1 de El Paisnal, “ 

1 de San Marcos, “ 

1 de Soyapango, “ 

Sigue… 

4 de Ahuachapán, Ahuachapán 

1 de Atiquizaya, “ 

1 de Guaymango, “ 

1 de Jujutla, “ 

   x x X     

https://twitter.com/nayibbukele/status/1260439127981465601
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260439127981465601
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1 de Tacuba, “ 

1 de Turín, “ 

1 de Nahuizalco, Sonsonate 

1 de Sonsonate, “ 

1 de San Antonio del Monte, “ 

1 de Santa Catarina Masahuat, “ 

1 de San Pedro Masahuat, La Paz 

Sigue… 

1 de San Rafael Obrajuelo, La Paz 

1 de Santa María Ostuma, “ 

1 de Monte San Juan, Cuscatlán 

1 de San Bartolomé Perulapía, “ 

1 de San Ramón, “ 

1 de Santa Ana, Santa Ana 

1 de El Congo, “ 

1 de Santa Tecla, La Libertad 

1 de Sacacoyo, “ 

1 de San Miguel, San Miguel 
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Sigue… 

25 nexos epidemiológicos / 14 búsquedas 

Hoy salieron de cuarentena 364 personas, sanas, hacia sus casas. 

2 nuevos pacientes fallecidos / 25 nuevos pacientes curados 

Hemos realizado 46,831 pruebas de #COVID19. Todas PCR, con un 

99.99% de confiabilidad. 

Sigue… 

Aparentemente hay una tendencia en la disminución de casos y aunque 

es muy prematuro para atribuírselo a la Cuarentena Especial, el dato no 

deja de ser relativamente esperanzador. 

Nuestra ÚNICA esperanza es que la cuarentena funcione. Tratemos de 

cumplirla al 100%. 

Sigue… 

Cumpla la cuarentena. Hágalo por su familia, por usted mismo y por su 

país. 

Bajar la curva es RESPONSABILIDAD de todos. 

#QuedateEnCasa #15DíasPorSV 

Más información de todos los casos, aquí: 

https://covid19.gob.sv/ 
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43 
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

260266492962181120 

Es evidente que el nuevo liderazgo de  

@ANEPElSalvador 

 solo busca sabotear el trabajo del Gobierno. Lo peor, en medio de una 

pandemia. 

Así como con Lopez Davidson de ARENA. Desde hoy, el Gobierno de 

la República desconoce a Javier Simán como representante de la 

empresa privada. 

Es claro que ANEP es libre de elegir y mantener en su gremial a quien 

quieran. Así como ARENA fue libre de elegir a López Davidson y 

mantenerlo el tiempo que quisieron (unos meses en ese caso). 

Pero ¿de qué sirve mantener a alguien dirigiendo una gremial, si ya no 

sirve de nada? 

La mayoría de gremiales empresariales (muchas nunca tomadas en 

cuenta) quieren trabajar por El Salvador y no anteponen sus intereses 

políticos al bienestar de todos. 

Con ellos trabajaremos, mano a mano. 

   x   x  x  

44 
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

260334230351085568 

3 muertes en un solo día. Dos confirmadas de #COVID19 y otra 

esperando el resultado de la prueba. 

Esta pandemia no es un juego. Tampoco el Gobierno quiere ser 

alarmista. Simplemente es una realidad, contra la que debemos luchar. 

Y la mejor forma de luchar es quedándose en casa. 

  x  x    x  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1260266492962181120
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260266492962181120
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260334230351085568
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260334230351085568
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https://twitter.com/merlincnn/status/1260328091521597441 

45 
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

260353282536615936 

Nos estamos preparando para que el precario sistema de salud que nos 

entregaron, no colapse con la pandemia. 

Al mismo tiempo que estamos construyendo una herencia, para la salud 

de todos los salvadoreños. 

x     x x x   

46 

13-05-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1

260450847223361537 

Podemos confirmar que hemos cerrado el martes 12 de mayo, con 0 

homicidios a nivel nacional. 

Mayo se perfila como el mes con más días de 0 homicidios. 

Delincuencia: Controlada ✅ 

Sigamos luchando juntos, para controlar también el #COVID19. 

x    x X     

47 
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

260638153699921926 

La Alta Corte Irlandesa rechazó la demanda contra las medidas 

sanitarias por el #COVID19, porque “los demandantes no tienen las 

calificaciones médicas o científicas que respalden sus alegatos. Se 

apoyan en puntos de vista sin fundamento, dan discursos y atacan con 

retórica vacía” 

https://twitter.com/PeatWorrier/status/1260566530552745988 

  x     X x  

48 
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

260810042091151363 

Este día realizamos 2,082 pruebas de #COVID19 

2007 negativas / 75 positivas 

   x x X     

https://twitter.com/nayibbukele/status/1260353282536615936
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260353282536615936
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260450847223361537
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260450847223361537
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260638153699921926
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260638153699921926
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260810042091151363
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260810042091151363
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Todas locales: 

14 de San Salvador, San Salvador 

10 de Soyapango, “ 

4 de Mejicanos, “ 

4 de Apopa, “ 

3 de Ilopango, “ 

2 de Ciudad Delgado, “ 

1 de Cuscatancingo, “ 

1 de Panchimalco, “ 

Sigue… 

1 de San Marcos, San Salvador 

1 de San Martín, “ 

1 de Santo Tomás, “ 

1 de Tonacatepeque, “ 

3 de Santa Ana, Santa Ana 

1 de Chalchuapa, “ 

1 de Coatepeque, “ 

1 de Metapán, “ 
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2 de San Francisco Chinameca, La Paz 

1 de San Luis La Herradura, “ 

1 de Santa María Ostuma, “ 

Sigue… 

1 de Santiago Nonualco, La Paz 

3 de Chinameca, San Miguel 

2 de San Miguel, “ 

2 de Nahuizalco, Sonsonate 

1 de Sonsonate, “ 

1 de Juayúa, “ 

1 de San Antonio del Monte, “ 

3 de Santa Tecla, La Libertad 

1 de Atiquizaya, Ahuachapán 

2 de Tacuba, “ 

2 de Ilobasco, Cabañas 

Sigue… 

1 de Candelaria, Cuscatlán 

1 de San Lorenzo, San Vicente 
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1 de Usulután, Usulután 

34 nexos epidemiológicos / 41 búsquedas 

291 personas salieron de cuarentena, sanas, hacia sus casas. 

31 nuevos pacientes curados. 

Sigue… 

Hemos realizado 48,913 pruebas de #COVID19. Todas PCR, con un 

99.99% de confiabilidad. 

Hay un repunte de casos respecto a los dos días anteriores, en donde 

empezaba a mostrarse una tendencia positiva. Aún necesitamos más 

data. La que se obtendrá en los próximos días. 

Sigue… 

Nuestra ÚNICA esperanza es que la cuarentena funcione. 

Nuestro sistema de salud, aún con todas las inversiones que se están 

haciendo, no podrá enfrentar un rebalse, algo que NINGÚN país del 

mundo ha podido enfrentar. 

#QuedateEnCasa #15DíasPorSV 

https://covid19.gob.sv/ 

49 
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

260612417987411969 

Este mes, también se entregará el bono de $150, a cada trabajador de 

@SaludSV, @isss_gob_sv, @Fosaludoficial, @PNCSV, 

@FUERZARMADASV, @CONNA_ES, 

   x  x X  x  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1260612417987411969
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260612417987411969
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@ISNA_SV, @PROCIVILSV y de todos los que han estado luchando 

en primera línea contra la pandemia. Aunque estén en otras 

instituciones. 

Sé que merecen mucho más, en todo sentido. Continuaremos trabajando 

para que sea así. 

Y sobre todo, recuerden que la mejor recompensa no la puede dar el 

Gobierno, sino que viene de Dios. Esa recompensa no tiene precio, ni 

puede ser igualada por nadie. 

50 
14-05-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1

261162620327002112 

Hoy realizamos 2,229 pruebas de #COVID19 

2,131 negativas / 98 positivas 

Todas locales: 

20 de San Salvador, San Salvador 

7 de Ciudad Delgado, “ 

7 de Ilopango, “ 

5 de San Marcos, “ 

4 de Mejicanos, “ 

4 de Soyapango, “ 

4 de Tonacatepeque, “ 

3 de Apopa, “ 

   x x X     

https://twitter.com/nayibbukele/status/1261162620327002112
https://twitter.com/nayibbukele/status/1261162620327002112
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Sigue… 

2 de Cuscatancingo, San Salvador 

2 de Guazapa, “ 

2 de Panchimalco, “ 

2 de Rosario de Mora, “ 

2 de San Martín, “ 

1 de Santo Tomás, “ 

4 de Chiltiupán, La Libertad 

3 de Santa Tecla, “ 

2 de Colón, “ 

1 de Ciudad Arce, “ 

2 de Zacatecoluca, La Paz 

2 de Santiago Nonualco, “ 

Sigue… 

1 de San Miguel Tepezontes, La Paz 

1 de San Pedro Nonualco, “ 

2 de Ahuachapán, Ahuachapán 

1 de Apaneca, “ 
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1 de Tacuba, “ 

2 de Nahuizalco, Sonsonate 

1 de San Julián, “ 

1 de Candelaria, Cuscatlán 

1 de El Carmen, “ 

1 de Suchitoto, “ 

1 de La Palma, Chalatenango 

Sigue… 

1 de San Rafael, Chalatenango 

1 de Coatepeque, Santa Ana 

1 de El Congo, “ 

1 de Sensuntepeque, Cabañas 

1 de Guadalupe, San Vicente 

1 de Jiquilisco, Usulután 

31 nexos epidemiológicos / 67 búsquedas 

3 nuevos fallecidos / 11 nuevos pacientes curados 

Sigue… 

Hoy salieron de cuarentena 222 personas, sanas, hacia sus casas. 

Hemos realizado 51,142 pruebas de #COVID19. Todas PCR, con 
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99.99% de confiabilidad. 

Por favor, aunque tenga autorizado salir, quédese en casa. Es la única 

forma de que evitemos una catástrofe sanitaria. 

Sigue… 

No escuche las voces que piden que levantemos la cuarentena. La 

cuarentena es lo único que separa a nuestro pueblo de la muerte. 

Esto va más allá de la política y de cualquier decreto legislativo, 

ejecutivo o sentencia. El virus es implacable y no le importan nuestras 

leyes. 

El Gobierno, la @PNCSV, la @FUERZARMADASV, 

@PROCIVILSV, todos nuestros HÉROES DE LA SALUD y los que 

están en primera línea contra esta pandemia, vamos a luchar hasta el 

final. 

Luchen con nosotros. Por favor. 

Más información de todos los casos, aquí: 

https://covid19.gob.sv/ 

51 
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

261113030651318272 

Un nuevo síntoma mortal, aparentemente de #COVID19, que solo 

afecta a niños. 

Los científicos aún no saben por qué. 

#QuedateEnCasa #15DíasPorSV 

  x  x    x  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1261113030651318272
https://twitter.com/nayibbukele/status/1261113030651318272
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https://twitter.com/ajplusespanol/status/1261106524384112640 

52 
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

260999183370158081 

Una cosa es que la @AsambleaSV no esté de acuerdo con el Gobierno 

y otra es que pretendan acabar con la pandemia por decreto legislativo. 

A la pandemia no le importan nuestras diferencias o nuestra política 

interna. Viene a matar, como lo ha hecho en los demás países del 

mundo. 

La @AsambleaSV nos quitó el Régimen de Excepción, no votarán por 

la Ley de Cuarentena y ahora tampoco quieren renovar el Decreto de 

Emergencia. 

¿O sea que ya ni siquiera estamos en emergencia? 

¿Piensan que por mayoría de votos pueden acabar con la pandemia? 

Tampoco quieren asignar recursos para combatir el #COVID19. Hablan 

de $3,000 millones. 

Pero ¿cuánto de esto ha recibido el Gobierno? R/ $0.00 

Dieron la autorización para ir a buscar el dinero, pero luego hay que 

ratificarlo en la  

@AsambleaSV y luego que asignen el presupuesto. 

De los $3,000 millones, hemos logrado conseguir esto, con Organismos 

Internacionales. 

Pero NINGUNO ha llegado a la asignación presupuestaria en la  

   x   x  x  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1260999183370158081
https://twitter.com/nayibbukele/status/1260999183370158081
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@AsambleaSV. Requisito para que podamos hacer uso de un solo 

centavo. 

El que está más cerca, es del FMI, pero ni ese quieren votar 

Entonces: 

¿De dónde quieren que paguemos la remodelación de hospitales, la 

construcción de hospitales temporales  y nuevos, las nuevas UCI, 

contrataciones de personal, el transporte de pacientes, medicamentos, 

insumos médicos, equipamiento, bonos, CIFCO, paquetes 

alimenticios? 

El objetivo es claro: quieren quitarle todas las herramientas legales al 

Gobierno y dejarlo sin un centavo, para que no pueda enfrentar la 

pandemia. 

El costo es obvio: miles de vidas de salvadoreños. 

La meta: culpar de lo que pase al Gobierno y convertirlo en campaña 

electoral. 

Además, sin Decreto de Emergencia, también pasa esto. 

Así obligan a la gente a ir a trabajar a sus empresas y a los empleados 

públicos, a ir a trabajar a las instituciones. 

Así garantizan su objetivo: romper la cuarentena, que se disparen los 

contagios. 

52 https://twitter.com/nayibbukele/status/1 Demostrando que no es la edad la que hace a un buen Ministro.   x   x x  x  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1260850995036381185
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260850995036381185 24/7. Aún en medio de la pandemia. 

https://twitter.com/ObrasPublicasSV/status/1260839354651549696 

54 
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

261110362767855617 

Un poco de lo que hemos estado haciendo en El Salvador, para luchar 

contra una pandemia, que ha puesto de rodillas a la potencias del 

mundo. 

#QuedateEnCasa #15DíasPorSV 

https://twitter.com/JoseValdezSV/status/1261109826282799105 

  x    X  x  

55 
15-05-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1

261536365453422592 

Hoy realizamos 2,270 pruebas de #COVID19 

2,215 negativas / 55 positivas 

Todos locales: 

 7 de Soyapango, San Salvador 

6 de Mejicanos, “ 

6 de San Salvador, “ 

1 de Ilopango, “ 

1 de Cuscatancingo, “ 

1 de San Marcos, “ 

1 de Apopa, “ 

1 de Panchimalco, “ 

   x x X     

https://twitter.com/nayibbukele/status/1260850995036381185
https://twitter.com/nayibbukele/status/1261110362767855617
https://twitter.com/nayibbukele/status/1261110362767855617
https://twitter.com/nayibbukele/status/1261536365453422592
https://twitter.com/nayibbukele/status/1261536365453422592
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Sigue… 

3 de Santa Tecla, La Libertad 

1 de Antiguo Cuscatlán, “ 

1 de Colón, “ 

1 de Huizúcar, “ 

5 de San Miguel, San Miguel 

1 de Lolotique, “ 

2 de Santa Ana, Santa Ana 

1 de Chalchuapa, “ 

1 de Acajutla, Sonsonate 

1 de Armenia, “ 

1 de San Antonio del Monte, “ 

Sigue… 

1 de Atiquizaya, Ahuachapán 

1 de San Pedro Puxtla, “ 

1 de Ahuachapán, “ 

1 de Olocuilta, La Paz 

1 de San Luis La Herradura, “ 
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1 de Ilobasco, Cabañas 

1 de San Rafael Cedros, Cuscatlán 

1 de Santa Rosa de Lima, La Unión 

1 de Chalatenango, Chalatenango 

Sigue… 

1 de San Francisco Gotera, Morazán 

1 de Apastepeque, San Vicente 

24 nexos epidemiológicos / 31 búsquedas 

Hoy salieron de cuarentena 534 personas, sanas, hacia sus casas. 

Hemos realizado 53,412 pruebas de #COVID19. Todas PCR, con un 

99.99% de confiabilidad. 

Sigue… 

2 nuevos pacientes fallecidos / 25 nuevos pacientes curados 

Estamos en la etapa más crítica del contagio. No es momento para 

relajar medidas de confinamiento. 

Cumplamos la cuarentena al 100% y evitemos salir, aunque tengamos 

autorizado el número de DUI. 

https://covid19.gob.sv/ 

56 https://twitter.com/nayibbukele/status/1 Los que creen que es buena idea levantar la cuarentena, que dicen que   x    X  x x 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1261505704457842690
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261505704457842690 hay que escuchar el consejo de los expertos, los que dicen que hay que 

asesorarse de los médicos y de los especialistas de la salud... 

Tal vez deberían tomarse unos minutos, para ver este hilo. 

https://twitter.com/JoseValdezSV/status/1261482049405423616 

57 

16-05-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1

261729161195982849 

Sé que además de ser un excelente oficial, también era su amigo, 

Director. 

Otro héroe que, teniendo toda la vida por delante, salió a luchar por 

nosotros, falleciendo víctima del #COVID19. 

Mi más sentido pésame a los familiares, amigos y a la @PNCSV. 

Que Dios lo reciba. 

https://twitter.com/Director_PNC/status/1261721374239920131 

  x   X   x  

58 
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

261778591362269194 

La @AsambleaSV esta en OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL de 

reunirse y discutir la prórroga o no del Decreto de Emergencia 

Nacional. 

Simplemente porque estamos en EMERGENCIA NACIONAL. 

Lo que debatan, discutan, argumenten y últimamente decidan, depende 

de ellos. 

Pero lo que NO PUEDEN hacer es no discutirlo y dejarlo que venza. 

Asumiendo que la pandemia los esperará y dejando a millones de 

salvadoreños a la deriva. 

   x   x  x  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1261505704457842690
https://twitter.com/nayibbukele/status/1261729161195982849
https://twitter.com/nayibbukele/status/1261729161195982849
https://twitter.com/nayibbukele/status/1261778591362269194
https://twitter.com/nayibbukele/status/1261778591362269194
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El Decreto de Emergencia vence hoy a las 12 de la noche. 

La plenaria debe ser hoy, diputado presidente  

@marioponcesv. 

59 
17-05-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1

261908666011320325 

Este sábado 16 de mayo, realizamos 2,282 pruebas de #COVID19 

2,209 negativas / 73 positivas 

Todos locales: 

14 de San Salvador, San Salvador 

6 de Soyapango, “ 

6 de Ciudad Delgado, “ 

5 de Ilopango, “ 

3 de Apopa, “ 

3 de Cuscatancingo, “ 

3 de Mejicanos, “ 

Sigue… 

3 de Santo Tomás, San Salvador 

2 de San Martín, “ 

2 de Tonacatepeque, “ 

1 de Panchimalco, “ 

   x x X     

https://twitter.com/nayibbukele/status/1261908666011320325
https://twitter.com/nayibbukele/status/1261908666011320325
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1 de San Marcos, “ 

3 de Santa Tecla, La Libertad 

3 de Colón, 

1 de San Jose Villanueva, 

1 de Zaragoza, 

1 de Chalchuapa, Santa Ana 

1 de San Sebastián Salitrillo, “ 

Sigue… 

1 de Santiago de la Frontera, Santa Ana 

1 de Citalá, Chalatenango 

1 de Dulce Nombre de María, “ 

1 de Tejutla, “ 

1 de Cojutepeque, Cuscatlán 

1 de Candelaria, “ 

1 de San Jose Guayabal, “ 

2 de Sensuntepeque, Cabañas 

1 de San Miguel, San Miguel 

1 de Uluazapa, “ 
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Sigue… 

1 de Turín, Ahuachapán 

1 de San Luis Talpa, La Paz 

1 de Sonsonate, Sonsonate 

30 nexos epidemiológicos / 43 búsquedas 

2 nuevos pacientes fallecidos / 21 nuevos pacientes curados 

Hoy salieron de cuarentena 250 personas, sanas, hacia sus casas. 

Sigue… 

Hemos realizado 55,694 pruebas de #COVID19. Todas PCR, con un 

99.99% de confiabilidad. 

Estamos en la etapa más crítica del contagio. Por favor, no escuche a 

las voces que quieren que nuestro sistema de salud colapse. 

Quédese en casa. Hágalo por usted y por su familia. 

Sigue… 

Cumplamos la cuarentena al 100%. Es la ÚNICA forma de que esto no 

se desborde. 

#QuedateEnCasa  

Más información de todos los casos aquí: 

https://covid19.gob.sv/ 
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60 
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

261906948770979841 

Veo diputados del FMLN reclamando porque, en uso de mi facultad 

como Presidente de la República, declaré Estado de Emergencia. 

Dicen que es un golpe a la democracia y no sé qué más... 

¿Se habrán ofendido cuando Funes declaró Estado de Emergencia, sin 

pasar por la @AsambleaSV? 

x      x  x  

61 
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

262098951831986178 

Un hilo sobre la declaratoria del Estado de Emergencia: 

https://twitter.com/gomez_argueta/status/1261999985891201031 

  x     x x  

62 
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

262160464160665601 

¿Por qué es importante la declaratoria del Estado de Emergencia y por 

qué los mismos de siempre se oponen tanto a ella? 

https://twitter.com/FuerzaCeleste3/status/1262140869869699074 

  x    x  x  

63 
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

262106599017103360 

Sí, ese era el “golpe” que le querían dar a los salvadoreños. 

Pero gracias a la declaratoria de Estado de Emergencia de ayer. Estos 

cobros y suspensiones, continúan siendo ilegales. 

https://twitter.com/EscalanteSv/status/1262088296991244288 

  x     X x  

64 
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

261985060615585793 

Todos los Presidentes en la historia democrática de nuestro país, han 

tenido la facultad de declarar Estado de Emergencia y la han ejercido, 

sin aprobación legislativa. 

¿Se le impedirá por primera vez, a un Presidente, ejercer esa facultad 

x       X x x 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1261906948770979841
https://twitter.com/nayibbukele/status/1261906948770979841
https://twitter.com/nayibbukele/status/1262098951831986178
https://twitter.com/nayibbukele/status/1262098951831986178
https://twitter.com/nayibbukele/status/1262160464160665601
https://twitter.com/nayibbukele/status/1262160464160665601
https://twitter.com/nayibbukele/status/1262106599017103360
https://twitter.com/nayibbukele/status/1262106599017103360
https://twitter.com/nayibbukele/status/1261985060615585793
https://twitter.com/nayibbukele/status/1261985060615585793
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vital del Sistema de Protección Civil? 

65 
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

262251246175563776 

Hay algunas personas molestas con la Cadena Nacional, pero... 

•Me pedían darles cuentas del dinero invertido: Lo hice, ítem por ítem. 

•Me exigían saber cual era el plan de salud: Se los di, paso por paso. 

Sigue… 

•Me pedían saber qué medidas económicas estaba tomando el 

Gobierno: Les di 30 (incluyendo economía familiar y seguridad 

alimentaria). 

•Me pedían que explicara el por qué de la declaratoria del Estado de 

Emergencia y por qué no esperar a la @AsambleaSV: Lo explique. 

Sigue… 

•Me pedían un plan de reactivación económica: Les di un plan de 

$1,000 millones, ya presentado en la  

@AsambleaSV y negociado con 20 gremiales. 

•Querían saber que se había hecho con los $3,000 millones: Les 

expliqué que el Gobierno aún no ha recibido un solo centavo. 

•Me preguntaron que priorizaría el Gobierno: Les dije que 3 cosas: 

-SALUD 

-SEGURIDAD 

   x  X  X x  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1262251246175563776
https://twitter.com/nayibbukele/status/1262251246175563776
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-ALIMENTACIÓN 

•Me pidieron un plan de apertura: Les dije que no era tiempo de abrir y 

les expliqué las razones. 

Sigue… 

Creo que a algunos les molestó no escuchar una fecha de reapertura 

económica y lo entiendo. 

Quisiera darla, pero no es tiempo de abrir. 

Es tiempo de salvar vidas. Ya habrá tiempo de hacer crecer la economía 

de nuevo. Pero con la familia completa. 

Dios los bendiga. 

66 
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

261935795398721536 

Pero el Consejo de Ministros no se ha reunido, ni mucho menos ha dado 

una conferencia de prensa. 

¿No querrán decir Comisión Nacional de Protección Civil? 

¿Ya leyeron la declaratoria de emergencia? 

Parece que sus jefes los despertaron a redactar este comunicado, a la 

carrera. 

https://twitter.com/FGR_SV/status/1261920620675244033 

  x   x  x   

67 
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

261901334040719361 

Y para cerrar el debate, sobre si el Presidente de la República tiene o no 

la facultad de declarar ESTADO DE EMERGENCIA, les dejo el 

artículo 24 de la Ley de Protección Civil, aprobada en el 2005, por 

x       x x  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1261935795398721536
https://twitter.com/nayibbukele/status/1261935795398721536
https://twitter.com/nayibbukele/status/1261901334040719361
https://twitter.com/nayibbukele/status/1261901334040719361
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(entre otros) los diputados de ARENA (varios de ellos aún en la 

@AsambleaSV): 

68 
18-05-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1

262273467107467265 

Hoy realizamos 2,189 pruebas de #COVID19 

2,114 negativas / 75 positivas 

Todos locales: 

20 de San Salvador, San Salvador 

14 de Soyapango, “ 

6 de Ciudad Delgado, “ 

2 de Ilopango, “ 

2 de Tonacatepeque, “ 

1 de Mejicanos, “ 

1 de Nejapa, “ 

1 de Panchimalco, “ 

Sigue… 

1 de Santo Tomás, San Salvador 

3 de Santa Ana, Santa Ana 

2 de Coatepeque, “ 

1 de Texistepeque, “ 

   x x X     

https://twitter.com/nayibbukele/status/1262273467107467265
https://twitter.com/nayibbukele/status/1262273467107467265
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3 de Nahuizalco, Sonsonate 

1 de San Julián, “ 

1 de Santa Catarina Masahuat, “ 

3 de Colón, La Libertad 

1 de La Libertad, “ 

2 de Ahuachapán, Ahuachapán 

1 de Atiquizaya, “ 

Sigue… 

3 de San Miguel, San Miguel 

1 de Zacatecoluca, La Paz 

1 de San Miguel Tepezontes, “ 

1 de San Vicente, San Vicente 

1 de Guadalupe, “ 

1 de Berlín, Usulután 

1 de Santa Elena, “ 

35 nexos epidemiológicos / 40 búsquedas 

Hoy salieron de cuarentena 113 personas. 

Sigue… 

Hemos realizado 57,883 pruebas de #COVID19. Todas PCR, con un 
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99.99% de confiabilidad. 

Aún con la cuarentena especial, los casos parecen no bajar, pero 

también parece que se ha detenido el crecimiento. Veremos qué pasa en 

los siguientes días. 

Sigue… 

3 nuevos pacientes fallecidos / 12 nuevos pacientes curados 

Estamos en la etapa más crítica del contagio comunitario. O lo 

detenemos ahora, o será imposible después, por más estrictas que sean 

las medidas. 

#QuedateEnCasa 

Más información, aquí: 

https://covid19.gob.sv/ 

69 
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

262474174582403072 

Mientras el Gobierno lucha contra la pandemia, el hambre y la 

delincuencia... 

Otros dedican todo su tiempo a luchar contra el Gobierno. 

Pero nosotros lo tenemos claro, y seguiremos luchando junto al pueblo, 

cueste lo que cueste. 

https://twitter.com/PresidenciaSV/status/1262473352863789057 

  x   x x    

70 https://twitter.com/nayibbukele/status/1
Y en un acto sin precedentes, la @SalaCnalSV le quita una facultad a 

la Presidencia de la República, una facultad que HAN TENIDO Y 

   x    x x x 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1262474174582403072
https://twitter.com/nayibbukele/status/1262474174582403072
https://twitter.com/nayibbukele/status/1262498168631066624
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262498168631066624 UTILIZADO TODOS LOS PRESIDENTES DE EL SALVADOR, en 

tiempos de emergencia. 

Y lo hacen en la emergencia más grande que el mundo ha tenido en 100 

años. 

¿Quién está invadiendo las funciones de quién? 

¿Quién está rompiendo el orden constitucional? 

71 
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

262382128093958144 

La mayoría de diputados de ARENA y todos los del FMLN, dicen que 

ellos presentarán hoy: “su propio decreto de Emergencia Nacional”. 

Pero la ley dice que solo puede ser decretado, a petición del Presidente 

de La República o por este mismo, cuándo la @AsambleaSV no esté 

reunida. 

Haciendo uso de mis facultades de ley y como han hecho todos los 

anteriores Presidentes de El Salvador, decreté Estado de Emergencia, a 

partir de este domingo. 

Algunos leguleyos saltaron diciendo que era ilegal. 

¿Basándose en qué ley? Porque la de Protección Civil es clara. 

¿Qué dirán los leguleyos del decreto que quieren aprobar los diputados, 

sin NINGÚN asidero legal? 

Aquí la violación legal sería obvia y SIN discusión. 

¿Será que la @FGR_SV se activará a la 1:30am para “defender el 

   x  x X x   

https://twitter.com/nayibbukele/status/1262498168631066624
https://twitter.com/nayibbukele/status/1262382128093958144
https://twitter.com/nayibbukele/status/1262382128093958144
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Estado de Derecho”? 

¿O a las órdenes de quién responden? 

72 
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

262554419226443783 

La @AsambleaSV NO ESTÁ FACULTADA para emitir un decreto de 

Emergencia Nacional, si no es a petición del Presidente de la República, 

previo informe del Director Nacional de @PROCIVILSV.  

Lo que pretenden la mayoría de diputados es una INTROMISIÓN en 

las facultades del Ejecutivo. 

x       x x  

73 
19-05-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1

262636381806964736 

Este lunes 18 de mayo, realizamos 2,458 pruebas de #COVID19 

2,373 negativas / 85 positivas 

Todos locales: 

12 de San Salvador, San Salvador 

4 de Soyapango, “ 

2 de Santo Tomás, “ 

2 de Tonacatepeque, “ 

1 de Ilopango, “ 

1 de Mejicanos, “ 

1 de Panchimalco, “ 

Sigue 

   x x X     

https://twitter.com/nayibbukele/status/1262554419226443783
https://twitter.com/nayibbukele/status/1262554419226443783
https://twitter.com/nayibbukele/status/1262636381806964736
https://twitter.com/nayibbukele/status/1262636381806964736
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4 de Santiago Nonualco, La Paz 

2 de San Rafael Obrajuelo, “ 

2 de Zacatecoluca, “ 

1 de Olocuilta, “ 

1 de Paraíso de Osorio, “ 

1 de San Pedro Masahuat, “ 

1 de San Juan Talpa, “ 

2 de Santa Tecla, La Libertad 

2 de Chiltiupán, “ 

1 de Colón, “ 

1 de La Libertad, “ 

Sigue… 

1 de Quezaltepeque, La Libertad 

1 de San Juan Opico, “ 

1 de San Pablo Tacachico, “ 

1 de Talnique, “ 

1 de Zaragoza, “ 

3 de Nahuizalco, Sonsonate 
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2 de Sonsonate, “ 

1 de Izalco, “ 

1 de San Antonio del Monte, “ 

1 de San Julián, “ 

1 de Santa Catarina Masahuat, “ 

Sigue… 

1 de Santa Isabel Ishuatán, Sonsonate 

5 de Santa Ana, Santa Ana 

3 de Chalchuapa, “ 

1 de Coatepeque, “ 

3 de Turín, Ahuachapán 

2 de Jujutla, “ 

2 de Tacuba, “ 

1 de Ahuachapán, “ 

2 de San Pedro Perulapán, Cuscatlán 

2 de Santa Cruz Michapa, “ 

1 de Cojutepeque, “ 

Sigue… 
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1 de Candelaria, Cuscatlán 

1 de Monte San Juan, “ 

1 de Chinameca, San Miguel 

1 de El Tránsito, “ 

1 de Sensuntepeque, Cabañas 

1 de Dulce Nombre de María, Chalatenango 

1 de San Cayetano Istepeque, San Vicente 

26 nexos epidemiológicos / 59 búsquedas 

Sigue… 

Hemos realizado 60,341 pruebas de #COVID19. Todas PCR, con un 

99.99% de confiabilidad. 

198 salieron de cuarentena, sanas, hacia sus casas. 

Estamos en la etapa de mayor riesgo de contagio. El virus está por todo 

nuestro país. 

#QuedateEnCasa 

https://covid19.gob.sv/ 

74 
20-05-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1

262989877664116736 

Este martes 19 de mayo, realizamos 

2,497 pruebas de #COVID19 

2,424 negativas / 73 positivas 

   x x X     

https://twitter.com/nayibbukele/status/1262989877664116736
https://twitter.com/nayibbukele/status/1262989877664116736
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Todos locales: 

16 de San Salvador, San Salvador 

10 de Soyapango, “ 

6 de San Martín, “ 

3 de Ciudad Delgado, “ 

3 de San Marcos, “ 

2 de Mejicanos, “ 

1 de Ayutuxtepeque, “ 

Sigue… 

1 de Cuscatancingo, San Salvador 

1 de Tonacatepeque, “ 

1 de Ciudad Arce, La Libertad 

1 de Colón, “ 

1 de Huizúcar, “ 

1 de Jicalapa, “ 

1 de Nuevo Cuscatlán, “ 

1 de Quezaltepeque, “ 

1 de San Juan Opico, “ 
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4 de Ahuachapán, Ahuachapán 

1 de Tacuba, “ 

1 de Turín, “ 

Sigue… 

1 de Zacatecoluca, La Paz 

1 de Jerusalén, “ 

1 de San Francisco Chinameca, “ 

1 de San Pedro Masahuat, “ 

2 de Sensuntepeque, Cabañas 

1 de Ilobasco, “ 

1 de Cojutepeque, Cuscatlán 

2 de Monte San Juan, “ 

1 de Santa Ana, Santa Ana 

1 de San Sebastián Salitrillo, “ 

Sigue… 

1 de Coatepeque, Santa Ana 

2 San Vicente, San Vicente 

1 de San Gerardo, San Miguel 
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1 de Santo Domingo de Guzmán, Sonsonate 

21 nexos epidemiológicos / 52 búsquedas 

1 nuevo paciente fallecido / 29 nuevos pacientes curados 

Sigue… 

Hemos realizado 62,838 pruebas de #COVID19. Todas PCR, con un 

99.99% de confiabilidad. 

235 personas salieron de cuarentena, sanas, hacia sus casas. 

Sigue… 

Estamos en un momento crucial. O bajamos ya, la curva de contagios o 

habremos fallado en nuestro intento de lograrlo. 

Es necesario que todos cumplamos con la cuarentena al 100%. Nuestras 

nuestras familias y nuestro país, dependen de ello. 

#QuedateEnCasa 

https://covid19.gob.sv/ 

75 
21-05-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1

263355459525885953 

Este miércoles 20 de mayo, hemos realizado 2,388 pruebas #COVID19 

2,319 negativas / 69 positivas 

Todos locales: 

11 de San Salvador, San Salvador 

6 de Mejicanos, “ 

   x x X     

https://twitter.com/nayibbukele/status/1263355459525885953
https://twitter.com/nayibbukele/status/1263355459525885953
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5 de Soyapango, “ 

4 de Apopa, “ 

4 de Ciudad Delgado, “ 

1 de Ayutuxtepeque, “ 

1 de San Martín, “ 

Sigue… 

2 de San Rafael Obrajuelo, La Paz 

2 de Santiago Nonualco, “ 

1 de El Rosario, “ 

1 de San Juan Nonualco, “ 

1 de San Luis La Herradura, “ 

2 de Santa Ana, Santa Ana 

2 de El Congo, “ 

1 de Chalchuapa, “ 

1 de El Porvenir, “ 

1 de Metapán, “ 

2 de Santa Tecla, La Libertad 

Sigue… 
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1 de Colón, La Libertad 

1 de Nuevo Cuscatlán, “ 

1 de San Juan Opico, “ 

1 de San Pablo Tacachico, “ 

3 de Ahuachapán, Ahuachapán 

1 de Atiquizaya, “ 

1 de Anamorós, La Unión 

1 de Conchagua, “ 

1 de Intipucá, “ 

1 de Santa Rosa de Lima, “ 

1 de Juayúa, Sonsonate 

Sigue… 

1 de Nahuizalco, Sonsonate 

1 de Nahulingo, “ 

3 de San Miguel, San Miguel 

1 de Sensuntepeque, Cabañas 

1 de La Laguna, Chalatenango 

1 de El Triunfo, Usulután 
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21 nexos epidemiológicos / 48 búsquedas 

1 nuevo paciente fallecido / 9 nuevos pacientes curados 

Sigue… 

178 personas salieron de cuarentena, sanas, hacia sus casas. 

Hemos realizado 65,226 pruebas de #COVID19. Todas PCR, con un 

99.99% de confiabilidad. 

Seguimos en la semanas más cruciales. TODOS debemos cumplir la 

cuarentena al 100%. 

#QuedateEnCasa 

https://covid19.gob.sv/ 

76 
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

263575486220943376 

Y los diputados cerraron sesión sin NI SIQUIERA CONOCER nuestra 

propuesta para el manejo de la pandemia, la cuarentena y la reapertura 

económica gradual. 

Cierran plenaria a las 2:45pm 

Una prueba más de que no les interesa: 

NI LA SALUD DEL PUEBLO 

NI LA ECONOMÍA  

NI EL DIÁLOGO 

A pesar de que la propuesta tiene el apoyo de amplios sectores de la 

sociedad civil, empresariales, académicos y de los mismos alcaldes de 

   x   x x x  

https://twitter.com/nayibbukele/status/1263575486220943376
https://twitter.com/nayibbukele/status/1263575486220943376
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sus partidos. 

Queda claro y ante los ojos de todos, que no están luchando por la salud, 

ni por la economía.  

No permitan que los usen. 

77 
22-05-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1

263718737783533568 

Este jueves 21 de mayo, realizamos 2,437 pruebas de #COVID19 

2,352 negativas / 85 positivas 

Todos locales: 

16 de San Salvador, San Salvador 

8 de Soyapango, “ 

7 de Mejicanos, “ 

5 de Apopa, “ 

5 de San Martín, “ 

4 de Ciudad Delgado, “ 

4 de Ilopango, “ 

Sigue… 

3 de El Paisnal, San Salvador 

1 de Ayutuxtepeque, “ 

1 de San Marcos, “ 

   x x X     

https://twitter.com/nayibbukele/status/1263718737783533568
https://twitter.com/nayibbukele/status/1263718737783533568
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1 de Tonacatepeque, “ 

4 de Santa Tecla, La Libertad 

3 de Colón, “ 

2 de Quezaltepeque, “ 

1 de Nuevo Cuscatlán, “ 

1 de San Juan Opico, “ 

6 de Ahuachapán, Ahuachapán 

1 de Atiquizaya, “ 

Sigue… 

4 de Santa Ana, Santa Ana 

1 de Coatepeque, “ 

1 de El Congo, “ 

2 de Izalco, Sonsonate 

1 de Sonsonate, “ 

1 de Santa Cruz Michapa, Cuscatlán 

1 de San Antonio Masahuat, La Paz 

1 de San Vicente, San Vicente 

29 nexos epidemiológicos / 56 búsquedas 



236 

 

Sigue… 

1 nuevo paciente fallecido / 22 nuevos pacientes curados 

Hoy salieron de cuarentena 293 personas, sanas, hacia sus casas. 

Hemos realizado 67,663 pruebas de #COVID19. Todas PCR, con un 

99.99% de confiabilidad. 

Sigue… 

La curva no está aplanándose como esperábamos. Si bien se desaceleró 

y estamos realizando más pruebas, aún estamos lejos de contener el 

virus. 

Nuestra mejor arma, por ahora, parece sencilla: #QuedateEnCasa 

Más información de todos los casos, aquí: 

https://covid19.gob.sv/ 

78 
23-05-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1

264080932958539776 

Este viernes 22 de mayo, realizamos 2,562 pruebas de #COVID19 

2,468 negativas / 94 positivas 

Todos locales: 

23 de San Salvador, San Salvador 

7 de Soyapango, “ 

5 de Ciudad Delgado, “ 

4 de Apopa, “ 

   x x X     

https://twitter.com/nayibbukele/status/1264080932958539776
https://twitter.com/nayibbukele/status/1264080932958539776
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2 de Mejicanos, “ 

2 de San Martín, “ 

2 de Tonacatepeque, “ 

Sigue… 

1 de Ayutuxtepeque, San Salvador 

1 de Cuscatancingo, “ 

1 de Rosario de Mora, “ 

1 de San Marcos, “ 

1 de Santiago Texacuangos, “ 

5 de Santa Tecla, La Libertad 

3 de Antiguo Cuscatlán, “ 

2 de Ciudad Arce, “ 

2 de Colón, “ 

2 de La Libertad, “ 

1 de Quezaltepeque, “ 

Sigue… 

1 de San Juan Opico, La Libertad 

2 de Izalco, Sonsonate 
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1 de Acajutla, “ 

1 de Santa Catarina Masahuat, “ 

1 de Santa Isabel Ishuatán, “ 

4 de San Miguel, San Miguel 

2 de Lolotique, “ 

1 de San Rafael Oriente, “ 

3 de Tacuba, Ahuachapán 

2 de San Pedro Perulapán, Cuscatlán 

Sigue… 

1 de Candelaria, Cuscatlán 

3 de Santa Ana, Santa Ana  

1 de Chalchuapa, “ 

1 de Texistepeque, “ 

1 de Apastepeque, San Vicente 

1 de San Sebastián, “ 

1 de San Antonio Masahuat, La Paz 

1 de El Paraíso, Chalatenango 

1 de Santa Elena, Usulután 
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Sigue… 

 

23 nexos epidemiológicos / 71 búsquedas 

168 personas salieron de cuarentena, sanas, hacia sus casas. 

Hemos realizado 70,225 pruebas de #COVID19. Todas PCR, con un 

99.99% de confiabilidad. 

8 nuevos pacientes curados. 

Sigue... 

Estamos en una etapa crítica. Si no bajamos la curva rápido, vamos en 

camino al colapso de nuestro sistema de salud. 

Nuestra única esperanza es que la cuarentena funcione, pero 

obviamente no funcionará si no se cumple al 100%. 

#QuedateEnCasa 

https://covid19.gob.sv/ 

79 
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

264312776035651584 

No tienen que estar de acuerdo, ni siquiera tienen que analizar toda la 

propuesta hoy. Solo se les pide EMPEZAR A DIALOGAR ahora, para 

llegar a un acuerdo pronto. 

¿Por qué empezar hasta el lunes? 

Cada día hay más infectados, fallecidos y cada día se debilita más la 

economía. 

   x  x  x   

https://twitter.com/nayibbukele/status/1264312776035651584
https://twitter.com/nayibbukele/status/1264312776035651584


240 

 

El Gobierno asistirá el lunes a la @AsambleaSV para continuar 

dialogando.  

ACEPTAMOS LA INVITACIÓN. 

Pero les exhortamos a empezar a dialogar ahora, continuamos mañana 

y así, el lunes, tendremos algo más concreto y avanzado. 

La pandemia no espera. No perdamos más tiempo. 

Parecen pocos, pero significa mucho  

80 
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

264307592014311425 

¿Le tendrá que pedir permiso a su jefe? 

Los diputados saben a qué “jefe” me refiero. 

¿Alguien encuentra otra lógica para que no se puedan reunir ahora? 

¿Estamos o no en emergencia? 

https://twitter.com/ErickRSalguero/status/1264301974406692869 

  x     x x  

81 
24-05-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1

264453372201127943 

Este sábado 23 de mayo, realizamos 2,391 pruebas de #COVID19. 

2,295 negativas / 96 positivas 

Todos locales: 

13 de Soyapango, San Salvador 

12 de San Salvador, “ 

4 de Panchimalco, “ 

   x x X     

https://twitter.com/nayibbukele/status/1264307592014311425
https://twitter.com/nayibbukele/status/1264307592014311425
https://twitter.com/nayibbukele/status/1264453372201127943
https://twitter.com/nayibbukele/status/1264453372201127943
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3 de Tonacatepeque, “ 

2 de Ilopango, “ 

2 de Mejicanos, “ 

1 de Ciudad Delgado, “ 

Sigue… 

1 de Rosario de Mora, San Salvador 

1 de Santo Tomás, “ 

4 de Ahuachapán, Ahuachapán 

1 de Atiquizaya, “ 

1 de Jujutla, “ 

1 de Turín, “ 

6 de Santa Ana, Santa Ana 

1 de Candelaria de la Frontera, “ 

1 de Chalchuapa, “ 

1 de El Congo, “ 

1 de Metapán, “ 

Sigue… 

2 de Nuevo Cuscatlán, La Libertad 
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2 de Ciudad Arce, “ 

2 de Santa Tecla, “ 

1 de San Juan Opico, “ 

1 de San Jose Villanueva, “ 

2 de Candelaria, Cuscatlán 

2 de Monte San Juan, “ 

1 de San Pedro Perulapán, “ 

1 de Suchitoto, “ 

2 de El Paraíso, Chalatenango 

Sigue… 

1 de Chalatenango, Chalatenango 

1 de Concepción Quezaltepeque, “ 

1 de San Luis del Carmen, “ 

1 de Zacatecoluca, La Paz 

1 de San Pedro Masahuat, “ 

1 de San Juan Nonualco, “ 

1 de Santiago Nonualco, “ 

1 de Usulután, Usulután 
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1 de Santa Elena, “ 

1 de Santa María, “ 

Sigue… 

1 de Jiquilisco, Usulután 

3 de San Miguel, San Miguel 

1 de El Tránsito, “ 

1 de San Vicente, San Vicente 

1 de Tecoluca, “ 

1 de Apastepeque, “ 

2 de Nahuizalco, Sonsonate 

1 de Juayúa, “ 

1 de Ilobasco, Cabañas 

1 de Polorós, La Unión 

1 de San Francisco Gotera, Morazán 

Sigue… 

33 nexos epidemiológicos / 63 búsquedas 

2 nuevos pacientes fallecidos / 24 nuevos pacientes curados 

84 personas salieron de cuarentena, sanas, hacia sus casas. 

Hemos realizado 72,616 pruebas de #COVID19. Todas PCR, con un 
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99.99% de confiabilidad. 

Sigue… 

La curva se ha desacelerado fuertemente y su trayectoria no es la que se 

proyectaba. Sin embargo, la curva está lejos de aplanarse. 

Si no logramos aplanarla pronto, tendremos un costo muy alto en vidas 

humanas. 

Tenemos que cumplir la cuarentena al 100%. 

https://covid19.gob.sv/ 

82 
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

264715629053042693 

Hasta esta hora, en un solo día, 75 salvadoreños han sido dados de alta. 

Salvadoreños que vencieron al #COVID19 

¡Gracias a Dios! 

https://twitter.com/FranAlabi/status/1264714895272140801 

  x  x X     

83 
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

264773927563415553 

Hoy realizamos 2,530 pruebas de #COVID19 

2,462 negativas / 68 positivas 

Todos locales: 

7 de San Salvador, San Salvador 

6 de Soyapango, “ 

6 de Ilopango, “ 

   x x X     

https://twitter.com/nayibbukele/status/1264715629053042693
https://twitter.com/nayibbukele/status/1264715629053042693
https://twitter.com/nayibbukele/status/1264773927563415553
https://twitter.com/nayibbukele/status/1264773927563415553
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3 de Tonacatepeque, “ 

3 de Cuscatancingo, “ 

2 de Mejicanos, “ 

2 de Panchimalco, “ 

Sigue… 

1 de Rosario de Mora, San Salvador 

1 de San Martín, “ 

3 de Tacuba, Ahuachapán 

2 de Atiquizaya, “ 

2 de Guaymango, “ 

2 de Ahuachapán, “ 

1 de Apaneca, “ 

1 de Jujutla, “ 

2 de Cuisnahuat, Sonsonate 

2 de Izalco, “ 

1 de Juayúa, “ 

1 de Nahuizalco, “ 

3 de Santa Tecla, La Libertad 
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Sigue.. 

1 de Comasagua, La Libertad 

1 de La Libertad, “ 

1 de San Juan Opico, “ 

2 Cojutepeque, Cuscatlán 

1 de San Bartolomé Perulapía, “ 

1 de San Jose Guayabal, “ 

1 de San Pedro Perulapán, “ 

2 de San Juan Nonualco, La Paz 

1 de Zacatecoluca, “ 

1 de Santa Ana, Santa Ana 

Sigue… 

1 de Coatepeque, Santa Ana 

1 de El Congo, “ 

1 de Tejutla, Chalatenango 

1 de San Miguel, San Miguel 

1 de Alegría, Usulután 

41 nexos epidemiológicos / 27 búsquedas 
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Hoy salieron cuarentena 252 personas, sanas, hacia sus casas. 

104 nuevos pacientes curados. 

Sigue 

Hemos realizado 75,146 pruebas de #COVID19. Todas PCR, con un 

99.99% de confiabilidad. 

Por primera vez, hay más personas curadas que nuevos contagios. 

Por primera vez, en esta pandemia, el número de casos activos bajó. 

Cumplamos la cuarentena al 100%. 

https://covid19.gob.sv/ 

POR PRIMERA VEZ, hay más personas curadas que nuevos contagios. 

POR PRIMERA VEZ, en esta pandemia, el número de casos activos 

bajó. 

No es poca cosa. 

Tampoco nos confiemos. 

A respetar la cuarentena. 

#QuedateEnCasa 

84 
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

264718772155363329 

En un solo centro, 34 pacientes, incluido personal de @SaludSV y de 

la @PNCSV, vencen al #COVID19 y son dados de alta. 

¡Gracias a Dios! 

  x  x X     

https://covid19.gob.sv/
https://twitter.com/nayibbukele/status/1264718772155363329
https://twitter.com/nayibbukele/status/1264718772155363329
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https://twitter.com/tcsnoticias/status/1264717819826053120 

85 
25-05-

2020 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1

265146251957469185 

Hoy realizamos 2,336 pruebas de #COVID19 

2,277 negativas / 59 positivas 

Todos locales: 

11 de San Salvador, San Salvador 

3 de Soyapango, “ 

2 de Apopa, “ 

2 de Guazapa, “ 

2 de Panchimalco, “ 

1 de Ayutuxtepeque, “ 

1 de Cuscatancingo, “ 

1 de Ciudad Delgado, “ 

Sigue 

1 de Mejicanos, San Salvador 

1 de San Marcos, “ 

1 de San Martín, “ 

1 de Tonacatepeque, “ 

4 de Ahuachapán, Ahuachapán 

   x x X     

https://twitter.com/nayibbukele/status/1265146251957469185
https://twitter.com/nayibbukele/status/1265146251957469185
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1 de Atiquizaya, “ 

1 de San Lorenzo, “ 

1 de Tacuba, “ 

2 de Santa Ana, Santa Ana 

1 de Coatepeque, “ 

1 de Metapán, “ 

1 de Santiago de la Frontera, “ 

Sigue… 

2 de San Juan Nonualco, La Paz 

1 de Olocuilta, “ 

1 de San Pedro Masahuat, “ 

2 de Juayúa, Sonsonate 

1 de Sonsonate, “ 

1 de San Julián, “ 

1 de Santa Tecla, La Libertad 

1 de Ciudad Arce, “ 

1 de La Libertad, “ 

1 de Chalatenango, Chalatenango 
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1 de Santa Rita, “ 

Sigue… 

1 de Cojutepeque, Cuscatlán 

1 de Suchitoto, “ 

1 de Usulután, Usulután 

1 de Jiquilisco, “ 

2 de San Miguel, San Miguel 

1 de Tecoluca, San Vicente 

18 nexos epidemiológicos / 41 búsquedas 

1 nuevo paciente fallecido / 89 nuevos pacientes curados 

Sigue… 

Hoy salieron de cuarentena 258 personas, sanas, hacia sus casas. 

Hemos realizado 77,482 pruebas de #COVID19. Todas PCR, con un 

99.99% de confiabilidad. 

POR PRIMERA VEZ, tenemos dos días consecutivos con más 

recuperados, que nuevos contagios. 

Sigue… 

POR PRIMERA VEZ, tenemos dos días consecutivos en donde el 

número de casos activos, bajó. 

La única forma de evitar la muerte de miles de salvadoreños, es 
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aplanando la curva y para eso, tenemos que cumplir la cuarentena al 

100%. 

#QuedateEnCasa 

https://covid19.gob.sv/ 

86 
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

265029208289554433 

La emergencia en nuestro país, ahora es peor. Las enfermedades 

también vienen por el zancudo: Dengue, Zika, Chikungunya, muchas 

veces mortales.  

Nos toca enfrentar eso, más el #COVID19, más las las lluvias, etc. 

Urge una Ley de Emergencia de verdad y con recursos. 

x      x  x  

87 
https://twitter.com/nayibbukele/status/1

264969449259651082 

Lástima que se hayan dado cuenta hasta hoy y no hace 3 meses cuando 

se los dijimos. 

Al menos, ahora que ya se dieron cuenta, empecemos a actuar con la 

urgencia, la velocidad y la firmeza que requiere la lucha contra esta 

pandemia. 

No nos hagan perder más tiempo. Por favor. 

  x    x x x  

 

https://twitter.com/nayibbukele/status/1265029208289554433
https://twitter.com/nayibbukele/status/1265029208289554433
https://twitter.com/nayibbukele/status/1264969449259651082
https://twitter.com/nayibbukele/status/1264969449259651082

