25° RESUMEN EL SALVADOR, SITUACIÓN EMERGENCIA COVID-19
CECADE: Periodo de cobertura: del 18 al 20/04/2020

✅ Nuevos hechos:
🆕 Protección Civil:
⚠️La población junto a las comisiones municipales de Protección Civil ejecutan acciones para prevenir el
contagio de COVID-19.

⚠️ La Comisión municipal de Protección Civil de Guazapa realiza desde el 17 de abril desinfección
vehicular, desde las 6:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. en las principales calles y zona central del municipio.

🆕 El pasado 18 de abril, la Defensoría continuó realizando inspecciones en los puntos de ventas de
insumos de la canasta básica.

🆕 El Gobierno da recomendaciones para prevenir el COVID-19 a las personas en silla de ruedas, tales
como: lavar con detergente y desinfectar con alcohol las ruedas y el aro impulsor, mantener desinfectado
el cojín de la silla y cada una de las partes que conforman la silla, aparte del uso de alcohol gel, toser
cubriéndose la boca con el codo, lavarse las manos, entre otras.

🆕 El 18 de abril, pescadores del Puerto de La Libertad tuvieron que regresar a tierra por orden de las
autoridades que aplicaban el cumplimiento del cordón sanitario en todo ese municipio.

🆕 El día domingo 19 de abril el Alcalde de Panchimalco recuperó su libertad luego de ser llevado al
Juzgado de Paz de ese municipio para enfrentar la acusación que realiza la Fiscalía General de la República
(FGR) por el delito de hurto agravado. Además, se informó que cinco empleados de la alcaldía del mismo
municipio fueron puestos en libertad, debido que, fueron capturados en medio de forcejeos entre
simpatizantes del alcalde y policías. La Fiscalía pidió el procedimiento sumario que se llevará a cabo este
próximo viernes 24 de abril contra Mario Meléndez y cinco empleados municipales, en el que se decidirá si
ellos son culpables o inocentes del delito por los que son acusados.

🆕 Personal del Ministerio de Gobernación lleva paquetes alimenticios para más de 190 familias habitantes
de la Isla Madresal, en el Puerto El Triunfo, Usulután.

🆕 Presidente Nayib Bukele a través de su cuenta oficial de Twitter anuncia que el cerco sanitario
implementado en El Puerto de la Libertad finaliza el día 19 de abril a las 8:00 pm. Quedando implementada
como medida preventiva obligatoria la cuarentena domiciliar.

🆕 El día 19 de abril Comisiones Municipales de Protección Civil se reunieron con el objetivo de
implementar medidas y acciones para combatir la pandemia COVID-19. las comisiones participantes fueron:
El Congo, Texistepeque y Santa Ana.

🆕 La Comisión Municipal de Protección Civil de Quelepa, San Miguel realiza sanitización de vehículos
como medida sanitaria para prevenir la pandemia COVID-19

🆕 Los equipos de Protección Civil y la Fuerza Armada, en el transcurso de la madrugada del 20 de abril,
han suministrado víveres para la población del Puerto de La Libertad.

🆕 El Ministerio de Salud anunció que instalará cabinas de diagnóstico móviles para realizar pruebas de
COVID-19 en lugares públicos, como parte de la estrategia del Equipo Interdisciplinario de Contención
Epidemiológica.

⚠️ El proceso: la persona llega al área de recepción donde deja sus datos personales, se le entrega un
tubo con su código de identificación y lo entrega al personal médico que le realizará el procedimiento de
hisopado nasofaríngeo.

⚠️ Las muestras serán enviadas al Laboratorio Nacional de Salud Pública para su procesamiento y si se
tiene un resultado positivo se buscará al paciente para darle tratamiento y desinfectar la zona. Se espera
que
con
esta
nueva
implementación
se
alcancen
las
2
mil
pruebas
diarias.

⚠️ El gobierno afirma que poseen dos unidades y esperan llegar a catorce.
✅ Donaciones:
❤️ Bienestar Social de presidencia, recibió donativo de 4,000 paquetes alimenticios y 92 quintales de arroz
por parte de la empresa AGM El Salvador.

❤️ El ministro de Salud, Francisco Alabi y el comisionado presidencial, Luis Rodríguez, informaron el
pasado 18 de abril de un donativo de 250 mil dólares por parte del banco Davivienda El Salvador el cual
será destinado al personal médico que está en primera línea ante la alerta por el COVID-19.

❤️ El ministro de Salud, Francisco Alabi informó que han recibido un donativo de 100 mil mascarillas KN95 por parte de la empresa VENTUS, que serán repartidas entre personal del sistema de salud. Además,
se han recibido 2 millones 200 mil tabletas de hidroxicloroquina.

❤️ La mañana del día 19 de abril, funcionarios del gobierno informaron mediante una conferencia de
prensa donde participó el Ministro de Salud, Fran Alabi; el Comisionado Presidencial de Proyectos
Estratégicos, Luis Rodríguez y personal de CAMTEX sobre un donativo de insumos médicos de parte de la
Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador (CAMTEX) valorado en 200 mil
dólares. La donación incluye 100 mil mascarillas, 3 mil gabachas de aislamiento y 5 mil frazadas.

❤️ INTRATEX realiza donativo sobre un lote de mascarillas para que el Gobierno las distribuya de acuerdo
a la necesidad de combatir la pandemia por COVID-19.

❤️ Cruz Roja distribuyó agua a las comunidades de la colonia Santa Gema 2, Santiago de María, Usulután
el pasado 18 de abril.

✅ Seguridad
🔒PNC:
⚠️ Continúan con la verificación que se apliquen las medidas de prevención en las unidades de transporte
colectivo.

⚠️ En conjunto con estudiantes de la Academia Nacional de Seguridad Pública mantienen activos los
controles vehiculares en diversas zonas del país.

⚠️ En conjunto con la Fuerza Armada mantienen en las entradas al Puerto de La Libertad control para
garantizar que los residentes cumplan la cuarentena dentro de sus hogares.

⚠️ En coordinación con la alcaldía de San Luis Talpa, La Paz, mantienen control vehicular en la entrada
del municipio, donde desinfectan a los transeúntes y todas las superficies de los vehículos interna y externa
para evitar la propagación del COVID-19.

⚠️ En conjunto con efectivos de la Fuerza Armada y Patrullas Fronterizas de migración verifican el
cumplimiento de las medidas implementadas respecto a la circulación de las personas en San Cristóbal y
el Amatillo.

✅ Actividad económica:
💰 Como resultado de la crisis provocada por el COVID-19, El petróleo de Estados Unidos entra en
números negativos y los inversores cobran por comprar barriles por primera vez en la historia. En El
Salvador, los precios de la gasolina, llegan a $1.85.

💰 El Ministerio de Economía, comunica que para obtener la solvencia de registro empresarial de
DIGESTYC, se puede tramitar en línea por medio del sitio web MiEmpresa.gob.sv

💰 La Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica y República Dominicana
(FECAICA) se opone a la medida que se analiza en la Asamblea Legislativa de restringir la importación de
productos lácteos desde la región hasta en un 40 % mientras dure la emergencia.

💰El Ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, expuso que en lugar del subsidio de $300, se estudia entregar
canastas con insumos básicos a los beneficiarios, ya que el Gobierno no tiene la capacidad de continuar
entregando el subsidio mientras continúe la pandemia.

💰 Personal de la Defensoría del Consumidor, supervisa los precios sobre los productos de primera
necesidad en farmacias y supermercados con el objetivo de evitar el alza de precios en tales productos.

✅ Salud:
💊 El hospital temporal de la Segunda Brigada Aérea tiene la capacidad para atender a 68 personas y
tendrá el equipo para dar la atención médica necesaria a los pacientes que lo requieran. Dicho hospital fue
inaugurado por el ministro de Salud, Francisco Alabi, junto a los ministros de Obras Públicas, Romeo
Rodríguez y el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy.

💊 El presidente del Colegio Médico, Milton Brizuela, dijo a la Comisión de Salud de la Asamblea
Legislativa que personal de salud no está recibiendo insumos necesarios, lo cual les expone a alto nivel de
contagio.

💊 La subdirectora del Instituto Nacional de Salud de El Salvador, Xochitl Sandoval anuncia que se
habilitarán las dos primeras cabinas de diagnóstico móviles en la plaza Salvador del Mundo.

💊 El Ministerio de Salud, informa que busca hacer 1,500 pruebas diarias de COVID-19. El 19 de abril se
realizaron 1,050 pruebas, confirmando 17 nuevos casos, todos locales.

💊 El día 19 de abril, se entregaron kits de limpieza al centro de contención ubicado en el Hotel las Hojas,
con el propósito de asegurar el cumplimiento de las medidas sanitarias a las personas que frecuentan el
Hotel.

✅ Educación:
📚 La Ministra de Educación Carla Hananía de Varela, comunicó que se trabaja ya en la segunda fase de
Continuidad Educativa, se ha actualizado el contenido de su sitio web y se ha iniciado la distribución de
137,000 guías impresas para los estudiantes con dificultades para acceder a internet.

✅ Trabajo:
🧰 El Ministerio de Trabajo comunica que ha realizado inspecciones ante las denuncias a empresarios
recibidas, por lo que se encuentran intermediando con los patronos o representantes de las empresas para
solucionar el tema de estabilidad laboral.

✅ Estadísticas:
📊 El 18 de abril se realizaron 968 pruebas de COVID-19, resultando 958 negativas y 11 positivas. Hasta
esa fecha se contabilizaban 11,160 pruebas.

📊 Datos actualizados hasta el día 19 de abril a las 11:51 p.m.:
⚠️ De los 218 casos confirmados de COVID-19 en El Salvador, 165 se encuentran activos, 117 son
importados y 101 locales. Adicionalmente, hay 84 casos sospechosos.

⚠️ El pronóstico de los pacientes: 117 se encuentran asintomáticos, 33 estables, 6 moderados, 7 graves
y 2 críticos.

⚠️ Se reportan 7 pacientes fallecidos.
⚠️ Se reportan 46 casos recuperados.
⚠️ Personas restringidas a nivel nacional por violación de cuarentena domiciliar: 2,220
⚠️ 4,172 personas se encuentran en cuarentena en 85 Centros de Contención.
⚠️ 3,188 personas han finalizado su cuarentena en los Centros de Contención.
⚠️ Porcentaje de avance del Hospital del CIFCO: 18%
✅ Circulación interna:
🌎 La Alcaldía de San Salvador, implementa un cordón sanitario que abarca 400 manzanas urbanas del
Centro de San Salvador. El cerco abarca desde la 25° Calle Poniente hasta la 10a Avenida Sur, y desde el
Bulevar Venezuela hasta la Alameda Juan Pablo ll.

🌎 La Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, informa que el ingreso al centro de San Salvador
estará restringido durante 48 horas. Se permitirá el acceso solo a trabajadoras/es y usuarias/os de
mercados, supermercados, hospitales, farmacias y bancos el ingreso, de forma controlada. 100 agentes de
seguridad son parte del operativo.

🌎 Alcaldías municipales aplican medidas más rigurosas de acceso y circulación, como el ingreso
controlado a los mercados municipales. Entre estas, Mejicanos en San Salvador, Agua Caliente en
Chalatenango, Santo Domingo de Guzmán en Sonsonate, Puerto el Triunfo en Usulután y Antiguo
Cuscatlán en La Libertad.

🌎 El alcalde de Santa Tecla, Roberto d'Aubuisson, informó que han regulado la entrada al casco urbano
del municipio y que los vehículos que buscan el occidente o San Salvador son desviados para que no
transiten en las cercanías del centro tecleño.

🌎 El alcalde de San Luis Talpa, solicitó vía redes sociales al presidente, la instalación de un cerco sanitario
en el municipio, al verificar que la población no acata la cuarentena domiciliar.

🌎 La alcaldía de Soyapango y Protección Civil, evalúan el establecimiento de un cerco sanitario en la zona
central del municipio.

🌎 Se implementa control sanitario vehicular en la entrada de Antiguo Cuscatlán, con el objetivo de evitar
la propagación de COVID-19.

✅ Derechos Humanos:
🕊️ ARPAS, denuncia obstaculización al trabajo de un corresponsal de su red en el municipio de Tacuba,
Ahuachapán, por parte de agentes de seguridad, quienes no le permitieron informar de las medidas de
prevención del COVID-19 en la localidad.

🕊️ ASAPS Bálsamo, denunciaron agresiones a operadores del sistema de agua ASCOBAPCO, del Cantón
El Cimarrón del Puerto de La Libertad por parte de militares.

🕊️ El director para las Américas de Human Rights Watch en español, considera como una medida
“desproporcionada” el cerco sanitario en el Puerto de La Libertad, medida implementada por el presidente
Bukele.

🕊️ La Comisión de Justicia de la Asamblea Legislativa acuerda enviar una nota al titular de la PDDH,
Apolonio Tobar, de personas en proceso de confinamiento. Para que presente un informe sobre los sucesos
de los centros de contención.

🕊️ La Mesa Judicial de la CSJ insto al presidente a cumplir la constitución y las resoluciones de la Sala de
lo Constitucional, garantizando así el Estado de Derecho, y el sistema de pesos y contrapesos. Además,
insto a los magistrados, jueces y empleados del órgano judicial a estar vigilantes a estar garantes de la
legalidad.

🕊️ Magistrados y jueces: se pronunciaron reafirmando que la Sala de lo Constitucional es la máxima
instancia en lo relativo a la interpretación de la Carta Magna, y que el presidente está obligado a acatar sus
sentencias.

🕊️ Fiscalía General de la República investiga violación a derechos fundamentales durante la cuarentena,
informó que ha abierto una investigación por violación a derechos humanos fundamentales en centros de
contención y en el Puerto de La Libertad, durante la emergencia por el COVID-19.

🕊️ 16 organizaciones de la Sociedad Civil, entre ellas FESPAD, ACCION CIUDADANA, PATRIOTAS,
LIDERES SOLIDARIO y AZUL ORIGINARIO denunciaron un papel pasivo de parte de la fiscalía frente a
las ilegítimas privaciones de libertad “disfrazadas como medidas de cuarentena” ejercidas por el Ejecutivo
en el marco de la pandemia por COVID-19.

🕊️ Organizaciones de la Cordillera del Bálsamo denuncian atropello a los derechos de dos integrantes de
un sistema de agua comunitario del Puerto de La Libertad, por parte de los militares.

🕊️ La Fundación Cristosal cuestiona el cerco sanitario impuesto por el Gobierno en el Puerto de la Libertad,
declarándolo una grave violación a la Constitución y a los Derechos Humanos de las personas. Es falso
que se protege a la ciudadanía del COVID19 militarizando el país.

🕊️ El Presidente del Colegio Médico, Milton Brizuela señaló que en el caso del Puerto de La Libertad no
se expuso si se encontraron nuevos casos y se desplegó "militarización desproporcionada", dando lugar a
abusos. Así mismo afirmo que el gobierno no preparo los hospitales y el personal médico para hacerle
frente a la pandemia.

🕊️ Red Arpas informa sobre un caso de golpizas a líderes comunitarios por parte de militares en el Puerto
de La Libertad donde se ha impuesto un cordón sanitario, los líderes se dirigían abastecer de agua a sus
comunidades. Debido a esto, exigen a las autoridades realizar una investigación y sancionara a los
responsables.

🕊️ Alcalde Mario Meléndez fue beneficiado por medidas sustitutivas al arresto, mientras espera proceso
judicial. El edil fue arrestado acusado por hurto, luego de haber denunciado según sus palabras el uso
indebido de recursos del estado para beneficiar un partido político.

🕊️ La Comisión de la Mujer de Asamblea Legislativa acordó convocar a titulares del ISDEMU, Protección
Civil y PDDH de El Salvador, para que informen sobre la violación a derechos de las mujeres en centros de
contención, durante la pandemia del #COVID19.

✅ Noticias Internacionales:
🏳️ El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, advierte que "lo
peor aún está por venir" refiriéndose a la pandemia de COVID-19, debido a que muchos países han
comenzado a aliviar las medidas restrictivas.

🏳️ La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) instaron a
los países a promover la venta global de medicinas y equipos médicos.

🇵🇪 Perú: Integrantes de la comunidad nativa El Pilar piden al Gobierno que les garantice alimentos y exigen
instrucciones de cómo educar a estudiantes que no tienen acceso a Internet.

🇧🇷 Brasil: suma casi 400 muertos en un día y supera los 2.800 fallecidos por COVID-19. Mientras tanto, el
presidente Jair Bolsonaro participó en un acto de protesta contra la cuarentena en el que se hicieron
llamados a la intervención militar.

🇦🇷 Argentina: el gobierno destinará 2,9% de su Producto Interior Bruto (PIB), equivalente a 850.000 millones
de pesos (12.592 millones de dólares) para mitigar los efectos de la crisis generada por el COVID-19.

🇯🇵 Japón: registra número récord de muertes por COVID-19 en un día, son 25 fallecidos en total.
🇫🇷 Francia: registró 547 casos letales por el coronavirus en un día, con lo cual el número total de los decesos
se elevó a 20.265.

🇨🇺 Cuba: Autoridades sanitarias confirmaron el fallecimiento de dos personas a consecuencia del nuevo
coronavirus, aumentando a 36 el número de muertos reportados en la isla, donde se registran 1.087 casos
contagiados.

🇨🇱 Chile: El presidente Sebastián Piñera, anunció que enviará un proyecto de ley llamado Ingreso Familiar
de Emergencia, que busca entregar un aporte fiscal mensual a los trabajadores informales que no cuenten
con un contrato de trabajo durante la crisis sanitaria.

🇲🇽 México: la cifra de contagios por coronavirus supera 8,000 personas y 686 personas fallecidas.
🇨🇴 Colombia: reporta 171 personas contagiadas por coronavirus y 13 nuevos fallecidos.
🇺🇸 Estados Unidos: la cifra de muertos por coronavirus supera los 40,000.
🇻🇪 Venezuela: El Presidente Nicolás Maduro “asegura que erradicar la cuarentena domiciliar sería un grave
error, por lo tanto, debe de continuar”.

✅ Reapertura económica y social
⭐ España, el presidente español llego a un acuerdo con el parlamento para la creación del comité de
reconstrucción nacional, el cual también contara con la participación de las comunidades autónomas a
través de su representación del senado.

⭐ Alemania, inicio la primera fase de su reapertura económica gradual, las tiendas que empiecen a
funcionar será bajo estrictas medidas sanitarias. La nación es el quinto país más afectado por el virus en el
mundo.

⭐ Argentina tiene programada su reapertura económica para finales de abril, el ministro de salud aseguro
frente al senado que las restricciones no se pueden prorrogar de manera indefinida

⭐ Italia, El Gobierno está estudiando un plan para reabrir Italia, seguramente, a partir del 4 de mayo y de
manera gradual.

