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El día de ayer el presidente Nayib Bukele anuncio que prohibirá el aterrizaje a un 
avión procedente de México en el que afirma, viajan 12 casos confirmados de 
Covid-19. Al igual que en otros países se tomaron medidas como cerrar la pista 
de los aeropuertos de El Salvador a los aviones que no sean de carga y descarga 
hasta nuevo aviso.   
 
Los albergados en Jiquilisco ya fueron trasladados a diferentes lugares a nivel 
nacional donde, señalan, se encuentran en total aislamiento para prevenir 
contagios del virus. 

Luego de que las personas enviadas a cuarentena denunciaran por diversos 
medios el hacinamiento que imperó en el albergue de Jiquilisco, Usulután, tanto 
quienes estaban en ese albergue ya clausurado, como quienes recién han sido 
enviados a cuarentena, se encuentran en sitios donde el aislamiento para evitar 
un posible contagio, es una realidad. 

Quienes guardan cuarentena en los hoteles Sevilla, en Usulután; Siesta y 
Gardenia Inn, en San Salvador, han informado que no se les permite salir de sus 
habitaciones y que sus alimentos son colocados en una silla afuera de cada 
habitación. 

Los alimentos son distribuidos por personal del Ministerio de Salud, pero también 
por voluntarios. 

En Jiquilisco había agua embotellada en abundancia. Pero en hoteles como El 
Sevilla, los albergados solo reciben una botella al día. 

En Zaragoza, desde el lunes, se permite salir a los albergados de sus 
habitaciones solamente para comer. El resto del día deben permanecer 
confinados en habitaciones compartidas por tres o cuatro personas. Antes, 
quienes están en ese albergue, caminaban por un jardín o hacían ejercicio. 
Ahora eso no se les permite. 

En el centro obrero de Chalatenango, los albergados deben respetar el límite de 
cinco metros alrededor de las cabañas donde están alojados.  

Este es el único albergue donde el personal médico ha levantado una base de 
datos digital con la información de quienes están en cuarentena: DUI, nombre, 
edad, dirección, teléfono, país de procedencia, ocupación, lugar de trabajo, 
enfermedades crónicas o de base, medicamentos que necesitan, peso, estatura, 
temperatura, nombre de persona responsable. Varios de estos datos fueron 
recopilados tanto en el aeropuerto Internacional Óscar Arnulfo Romero como en 
Jiquilisco, pero no de forma digital. 

 Los especialistas señalan la urgencia de pasar a una segunda etapa y no 
quedarse haciendo pruebas solo en albergues. Otra infectóloga dice que no se 



deben hacer pruebas a la ligeras sino con base a los lugares donde haya 
incremento de enfermedades respiratorias.  

Por otra parte, pequeñas empresas afirman que solo podrán pagar salarios hasta 
marzo tras el cierre de los negocios debido al Covid-19. Restaurantes, cafeterías, 
comedores, pupuserías y similares se sumaron desde ayer a la lista de negocios 
cerrados como parte de las medidas de emergencia para contener el contagio 
del coronavirus en el país. Y aunque su cierre temporal representa el 
cumplimiento de disposiciones estatales para evitar la propagación del 
virus, también significa una pérdida millonaria para cientos de micro, pequeñas 
y medianas empresas que no percibirán ingresos durante al menos 15 días o 
mientras se mantengan las medidas preventivas. 

El impacto económico también se trasladará a las grandes empresas. Las 
primeras en sufrir el impacto serán las aerolíneas que no podrán salir ni entrar a 
través del Aeropuerto Internacional. 

El presidente Bukele como y se mencionó, ordenó desde anoche el cierre del 
Aeropuerto Internacional San Oscar Arnulfo Romero y el Aeropuerto de Ilopango. 
También están cerrados los centros educativos y se ha pedido a empresas que 
cierren sus operaciones si su función no está estrictamente relacionada al rubro 
de los alimentos y necesidades básicas. 

¿Hay conciencia en la población? 

Uno de los problemas que ven los especialistas es que si una persona presenta 
los síntomas del coronavirus difícilmente dará a conocer su situación por temor 
a ser ingresado a un centro de cuarentena. 

“El nexo epidemiológico es el que debe imperar para llamar al 132 y la gravedad 
(del paciente); porque si empezamos hablar por una tos, dolor de garganta o 
porque creemos que tenemos el coronavirus, los sistemas de salud se van a 
abarrotar”, indicó Dueñas. 

Lo que hay que enseñarle a la población es que debe llamar si ha tenido el nexo 
epidemiológico, es decir, si esa persona ha tenido contacto con alguien que ha 
viajado en un periodo de incubación relacionado al de un país que haya 
registrado casos de coronavirus. 

Milton Brizuela dijo que, una vez detectado el primer caso del virus, Salud debe 
pasar a otra etapa con una cuarentena domiciliar bajo estricta vigilancia, ya que, 
una vez registrado un elevado número de infectados, los hospitales y los 
albergues no darán abasto. 

Solano Leiva es de la opinión que la responsabilidad de dar a conocer si se tiene 
los síntomas del virus corresponde a cada persona, ya que en ese aspecto Salud 
ha dado la suficiente información con las campañas de educación. 
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El Salvador confirma primer caso de COVID-19 
 
Fue una persona que viajó a Italia y se presume que ingresó por un punto ciego. 
presidente pidió a la cicies que fiscalice uso de fondos. 
 
Hemos aguantado bastante", dijo Bukele al explicar que se tiene el registro de 
salida de la persona hacia Italia, pero no se tienen registrado el ingreso a su 
retorno, por lo que se presume que entró por un punto ciego en el occidente del 
país, pues inicialmente fue tratado en el Hospital Nacional de Metapán. 
 
La medida inmediata es decretada por el presidente es colocar un cordón 
sanitario al municipio de Metapán, con el fin de encontrar los nexos 
epidemiológicos del paciente para aislarlos y hacerles las pruebas del 
coronavirus. 
 
El presidente refiere en conferencia que harán lo que hicieron el Corea del sur y 
aislarlos, pero como no se sabe a cuanta gente visito esa persona que ingreso, 
entonces se ordenó un cordón sanitario. Hasta ahora eran el país de Centro 
América con cero casos de coronavirus. Al igual en el resto del mundo El 
Salvador ya comenzó la lucha contra el virus. 


