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El 96% de los salvadoreños aprueba la gestión
de Bukele ante pandemia
A dos años de pandemia en El Salvador, el 96 por ciento de los salvadoreños aprueba la
forma en que el gobierno del presidente Nayib Bukele ha abordado la emergencia sanitaria
del coronavirus. Además, ocho de cada diez personas la caliﬁca de “muy bien”, destacando
el proceso de vacunación y los distintos hospitales y centros de salud a disposición. Esta es
la conclusión del más reciente estudio realizado por CID Gallup al 30 de noviembre 2021.
Dicho estudio también consulta por la opinión de las personas ante las medidas económicas
impuestas a raíz de la pandemia. Ante esta pregunta, el nivel de rechazo es mínimo, llegando
al ocho por ciento en su máximo nivel. Estas opiniones se observan a nivel general, independientemente de la edad, religión, partido político o sexo de la persona entrevistada.
Evaluación de la gestión de Nayib Bukele ante
la pandemia de coronavirus
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CID Gallup realizó el estudio al 30 de
noviembre de 2021, entrevistando a
1200 salvadoreños, de 18 años y más,
con una muestra representativa de la
población con teléfono celular. El estudio
tiene un margen de error de ± 3 puntos,
calculado con un nivel de conﬁanza igual
al 95%.
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Tipo de entrevista

Cuantitativa, a teléfonos celulares

Informante

Ciudadano de 18 años y más

Tipo de muestra

Aleatoria, respresentativa de población nacional
con teléfono celular activo

Tamaño de muestra

n=1200

Margen de error

Cobertura

±3 puntos a nivel país (95% nivel de conﬁanza)
El Salvador

75%
Fuente: CID Gallup, noviembre 2021

Boletín Informativo

