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Presidente Nayib Bukele ordena establecer cerco sanitario en 
municipio de Corinto, Morazán, para prevenir posible rebrote 

del COVID-19 

 
El Presidente de la República, Nayib Bukele, ordenó este día, al Ministerio de Salud en 
coordinación con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Civil, establecer un cerco 
sanitario en el municipio de Corinto, departamento de Morazán, para prevenir posible 
rebrote del COVID-19 en esa zona, y lugares aledaños.  
 
“Ayer, reportamos 25 pruebas positivas en Corinto, Morazán. Hoy, al terminar de procesar 
la muestra, reportaremos 22 pruebas positivas más. Haciendo un total de 47 pruebas 
positivas, de 300 realizadas. Lo que indicaría que más de un 15% de población pudiera 
estar infectada. Si esto es así, estaríamos ante un rebrote del virus, en el oriente de 
nuestro país”, explicó el Jefe de Estado a través de su cuenta de Twitter.  
 
El mandatario enfatizó que esta situación puede expandirse rápidamente en el territorio 
nacional, ocasionando una segunda ola epidemiológica.  
 
“Desplegaremos 10 cabinas médicas, en 10 puntos diferentes del municipio, con 1,000 
pruebas PCR (100 cada una). Además, enviaremos un contingente de médicos, 1,000 kits 
de medicamentos, 20,000 mascarillas, y 6,000 paquetes alimentarios (uno por familia)”, 
detalló el Presidente Bukele sobre las acciones a implementar en el municipio.  
 
Mientras el cerco sanitario esté vigente, ningún habitante podrá salir o entrar al 
municipio. Tampoco deberán salir de sus casas, a menos que sea para realizarse una 
prueba o por alguna necesidad médica o cualquier otro tipo de urgencia que requiera 
movilizarse.  
 
La medida se levantará una vez se considere que la situación está controlada y que no 
existe peligro de un nuevo aumento exponencial de los casos.  
 
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele seguirá haciendo todo lo que esté a su alcance 
para salvaguardar la salud y la vida de los salvadoreños.  
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