
 

COMUNICADO OFICIAL 

 
Presidente Nayib Bukele se posiciona como el mejor 

evaluado del mundo frente a crisis generada 
por el COVID-19 

 
Aprobación sube 3% en relación a la encuesta anterior 

 
El Presidente Nayib Bukele se posiciona como el gobernante mejor evaluado del mundo, en 

medio de la peor crisis generada por el COVID-19, según la última encuesta publicada 

este lunes por la consultora internacional Mitofsky.  

 

El mandatario salvadoreño encabeza la lista de los líderes mundiales con el 84% de 

aprobación.  

 

El sondeo publicado por Mitofsky destaca, además, que el mandatario salvadoreño 

no solo goza de la mejor evaluación a nivel mundial sino que, cinco meses después 

de estar liderando las acciones gubernamentales para combatir la pandemia del 

COVID-19, su aprobación es 3% más alta.  

 

En febrero pasado, cuando el Gobierno de El Salvador ya había instalado su Gabinete 

de Salud Ampliado y estaba tomando decisiones rápidas y acertadas para retrasar el 

ingreso del virus al país, la consultora internacional ubicó en 81% el respaldo al 

Presidente Bukele. Ese porcentaje subió a 84% en la encuesta publicada hoy.  

 

El resultado también confirma la solidez del liderazgo del Presidente Bukele durante 

su primer año de gestión. En junio de 2019, recién instalado nuestro Gobierno, 

Mitofsky ubicó al Jefe de Estado en el puesto número uno de todos los Presidentes 

del mundo, con un 71% de respaldo de la población. Un año después, esa valoración 

se sitúa 13 puntos arriba.  

 



 

Estos números son el reflejo de la confianza del pueblo salvadoreño hacia las medidas 

implementadas por el Jefe de Estado desde el inicio de la pandemia, a pesar de los 

ataques y las campañas de desinformación que la oposición ha llevado a cabo para 

dañar la gestión de nuestro Gobierno.  

 

El Presidente Nayib Bukele agradece nuevamente a cada salvadoreño su confianza y 

reitera su compromiso con salvaguardar la salud y la vida de la población.  

 

27 de julio de 2020. 

 

 


