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Ulloa, celebra la vida y futuro en Izalco.

El Candidato a la Vicepresidencia, Félix Ulloa, inauguró
este domingo 11,  la sede del partido Nuevas Ideas en
la ciudad de Izalco, Sonsonate, “hemos venido a decirle
a quienes asistieron a conmemorar la matanza,  que
nosotros estamos aquí para celebrar la vida, la
esperanza y el futuro” dijo ante unos 400 militantes.

Desde la década de los 80´s, el partido ARENA inició
sus campañas electorales en Izalco, lugar considerado
bastión en su lucha contra el Comunismo. Allí en enero
de 1932 el ejército comenzó el asesinato de más de
24 mil indígenas,  quienes protestaban por el robo de

sus propiedades ejidales por parte del Estado,  para
entregarlas a terratenientes  que las dedicarían al
cultivo del café.

“Feliciano Ama, fue colgado en ese árbol nefasto en
1932, entrego su vida por esta comunidad que ha sido
invisibilizada, marginada y excluida, ellos representan
a nuestros pueblos originarios” detalló Ulloa.Javier Milián, Secretario General Adjunto de CD.

Rogelio Rivas, Responsable Territorial de Nuevas Ideas.



“El pueblo que no conoce su historia está
condenado a repetirla, así que cerremos esta
página de nuestra historia, el pueblo ya lo dijo
(según resultados electorales en más de un
60%) no quieren ni ARENA ni al Frente, quieren
algo nuevo”, en alusión, al mismo día el cual
se conmemoran 29 años de la ofensiva final
“Hasta el Tope”, que dio paso a los Acuerdos
de Paz que terminaron con de 12 años de
guerra civil.

“Y este día es significativo, unas señoras saludaron
a la caravana de una forma muy peculiar; gracias
Izalco por enterrar a ARENA y darnos el símbolo
de la golondrina”, manifestó el candidato, mientras
movía las manos junto a los asistentes y los

representantes departamentales de la Alianza: Adelmo
Rivas, diputado de GANA, Javier Milán, Secretario
General Adjunto de CD, Rogelio Rivas, Responsable
Territorial de Nuevas Ideas, y  demás representantes.
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Sr. Adelmo Rivas, diputado de GANA

Henry Flores, Responsable de Juventud de Nuevas Ideas.



Implementar medidas de desarrollo económico-
social, agrícola, de salud, educación, turismo y de
Memoria Histórica, se comprometió  este sábado
10, el candidato a la Vicepresidencia, Dr. Félix Ulloa,
ante unos 200  ex combatientes del FMLN y víctimas
civiles del conflicto armado, en cantón Platanar,
Suchitoto, Cuscatlán;  un bastión de la guerrilla,
durante el conflicto armado.

“Este es un compromiso que asumo con orgullo,
porque ustedes y todos los  salvadoreños merecemos
esto y todos los derechos por los que lucharon miles

de jòvenes”, dijo un emocionado Ulloa, al recordar
anécdotas de familiares y amigos, quienes, desde
el Cerro de Guazapa (a 28 kms de la capital)
combatieron la dictadura militar, hasta obligarla a
firmar un Acuerdo de Paz con el cual se lograron
profundos cambios políticos en El Salvadoor.

Pero “lastimosamente, los encargados de reconstruir
el país (el partido ARENA) eliminaron el IRA,
privatizaron  los bancos, las telecomunicaciones,
nuestras pensiones y se han robado miles de millones
de dólares.
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Félix Ulloa, asume acuerdos de desarrollo
integral para ex combatientes del FMLN.



Luego confiamos en el FMLN y sólo se ha enriquecido
una pequeña cúpula de dirigentes,;  hoy el pueblo tiene
hambre, sed, está enfermo, no tiene una buena
educación  y tiene miedo”, cuestionó Ulloa.

Por eso, vamos a
d a r l e  e l  r u m n o
correcto al país, no
privatizaremos el agua
y la llevaremos a todos
los rincones, vamos a
mejorar la atención médica y habrá medicinas gratis
para los pacientes; tendremos un sistema educativo
apto para competir en el mercado de las tecnología
4.0; y recuperaremos los territorios para que nadie
vuelva a tener miedo”, ofreció el Candidato.

“Siento redoblados sentimientos de lucha, al
haber estado con ustedes esta mañana,
muchos de los recuerdos de la Memoria
Histórica de este pueblo (El Salvador) se
originaron aquí”, dijo Ulloa tras firmar la carta
compromiso que contiene nueve puntos de
beneficio para los ex combatientes, sus
familiares y víctimas civiles de la guerra.

Entre los nueve compromisos
asumidos están:

·  Reconstrucción de un centro
técnico de formación vocacional para
la inserción económica y social,

· Creación de polos de desarrollo
productivos,

·  Establecimiento de políticas de
apoyo agropecuario,

· Crear un centro  de atención médico
especializado para víctimas de la guerra con
sus respectivo equipos y medicamentos,

· Rescate y promoción de la Memoria
Histórica de la zona,

· Protección integral de Medio Ambiente

· Rehabilitación de la infraestructura social
del municipio

· Apoyo a proyectos de desarrollo
turísticos, etc.
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Jorge Acosta, ofrecio donar parte de sus propiedades para
proyectos de desarrollo ecològicos que beneficien a la
poblaciòn.
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Apoyar las zonas más desfavorecidas de El Salvador,
como la zona norte, cuya pobreza contrasta con las
riquezas de sus recursos naturales y creatividad
humana, dijo este sábado 10, el candidato a la
Vicepresidencia Félix Ulloa, ante
más de un centenar de
pobladores de Sensuntepeque,
Cabañas.

 “No andamos buscando votos
para engañar al  pueblo,
queremos ir a la mayoría de
municipios de la zona norte del
país, porque es la zona más
desfavorecida; queremos
a p o y a r l e s  p o r q u e  s o n
departamentos ricos en recursos
naturales, ricos en artesanos y
creatividad, y han sido abandonados”, expuso Ulloa.

Sensuntepeque, posee una fuerte  actividad agrícola
y ganadera, así como una riqueza natural que puede
ser explotada para el turismo como el Cerro Grande,

la Iglesia de Santa Bárbara, entre otros. Sin embargo,
ningún gobierno central ha potenciado esas riquezas.
“Si nos unimos y sumamos más, vamos a desarrollar
este departamento”, manifestó Ulloa.

A lo cual, Lorenzo Rivas, diputado de la Gran Alianza
por la Unidad Nacional, agradeció el apoyo y
compromiso “nos sentimos orgullosos que el Dr. Felix
Ulloa nos representa como Vicepresidente, por su
trayectoria muy reconocida y el pueblo de
Sensuntepeque apoya de lleno a la fórmula presidencial
Nayib Bukele y Félix Ulloa”, expreso entusiasmado.

Apoyar las zonas desfavorecidas de El Salvador



El candidato a la Vicepresidencia, Félix Ulloa, se
comprometió este martes 6, a velar por los derechos
de las personas con  discapacidad y en el 2021 apoyar
una reforma legislativa que permita el acceso de los
no videntes a cargos de elección popular.

“Nuestro compromiso es hacer que todas las leyes se
cumplan, especialmente aquellas que están a favor de

las personas discapacitadas", afirmo Ulloa, ante un
centenar de miembros de la Asociación Salvadoreña
de Personas con Discapacidades Múltiples para la
Superación Integral, ASPCDIMSI.

Por  su par te ,  e l
Presidente de dicha
Asociación, Efraín
Gonzalez Serrano, dijo
confiar en Ulloa; quien,
cuando fue Magistrado
les facilitó el sufragio
al impulsar la votación
a través de un sobre
con sistema braille,
haciendo cumplir el art.
78 de la Constitución
que afirma que el voto
es directo, igualitario y
secreto.

Nayib y Félix: harán cumplir derechos de
personas con discapacidad
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“Vamos a establecer un gobierno, eficiente y
transparente para que resuelva los problemas de las
necesidades del pueblo”, dijo este domingo 11, Félix
Ulloa, candidato a la Vicepresidencia por la Gran alianza
por la Unidad Nacional, en visitas a los municipios de
Izalco y Armenia en Sonsonate.

“Queremos que el Estado juegue su papel estabilizador
y regulador de la economía, añadió Ulloa, ya que el
objetivo al gobernar es tomar en cuenta todas las ideas
de las personas, y asimismo, resolver las necesidades
en corto, mediano y largo plazo, en el cual el pueblo
se verá reflejado”.

Las visitas a ambos municipios fueron para inaugurar
las sedes municipales, las cuales se vieron abarrotadas
con más de 400 y 200 personas, respectivamente; y
fueron organizadas por los tres institutos políticos que
conforman la Alianza: GANA, CD y Nuevas Ideas.

Sus representantes departamentales: Adelmo Rivas,
Diputado de GANA; Javier Milian, Secretario General
Adjunto del CD;  y los representantes de Nuevas Ideas,
Rogelio Rivas, Encargado de Desarrollo Territorial;
Juan Henríquez, emisario de Sonsonate; y Henry Flores,
Coordinador Nacional de Juventud, entre otros. Llevaron
el mensaje de sus dirigentes políticos.

Al concluir los eventos, Ulloa llamo a los militantes  a
no permitir “que nos roben el triunfo, Sumemos y
multipliquemos; debemos estar unidos, porque si somos
más, no nos van a poder hacer fraude”.

Ulloa: crecimiento económico para Sonsonate.
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