
 

Presidente Bukele pide calma ante la demanda de 
insurrección 

 
La Comisión Nacional de Protección Civil, integrada por diversas instituciones de Gobierno 
convocó a una conferencia de prensa para dar a conocer a la población capitalina las medidas 
tomadas ante una proliferación de algas en el río Lempa, lo que ha afectado la calidad del 

agua potable en algunas zonas del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).  
 
Este domingo, el presidente Nayib Bukele hizo un llamado al pueblo salvadoreño a mantener 
la calma ante los hechos registrados en la Asamblea Legislativa por la negativa de los 

diputados de asistir a la plenaria convocada por el Consejo de Ministros, con base en el 
artículo 167, ordinal 7 de la Constitución de la República, donde se discutiría el préstamo para 
la tercera fase del Plan Control Territorial que adelanta en la región.  
 

El mandatario indicó que la negativa de la aprobación del préstamo representa un obstáculo 
para la consecución de los objetivos que buscan mejorar la seguridad de los salvadoreños, 
por lo que exigió al órgano Legislativo enfocarse en las necesidades del pueblo y así 
desarticular cualquier intento de insurrección que atente contra El Salvador. Asimismo 

manifestó el compromiso por el cambio y el progreso que deben cumplir quienes están en el 
poder. 
 
El préstamo para la tercera fase del proyecto que, había sido preaprobado por las comisiones 

de las Asamblea Legislativa y un organismo de financiamiento multilateral y luego fue 
retirado, pretende la modernización de las fuerzas de seguridad del Estado, específicamente 
de las operaciones de la PNC y las FAES para mejorar su movilidad, aumentar su capacidad 
de operación en las zonas rurales donde han migrado las pandillas, asegurar el equipamiento 

operativo y táctico, médico- hospitalario y capacitar y dignificar a los funcionarios que cada 
día trabajan por la seguridad del pueblo salvadoreño.  
 
Ante esto, el presidente alertó a la comunidad internacional sobre la amenaza que viven los 

salvadoreños por los grupos criminales y la necesidad de que los poderes trabajen en 
conjunto y bajo la Constitución. 
 
Durante su gestión, Bukele se ha dedicado a disminuir la tasa de homicidios en el país, el cual 

tuvo una reducción del 58,8% en enero del 2020 frente a enero del 2019. 
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