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El próximo Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofrecio este
domingo 02, a miles de habitantes de Sonsonate que abarrotaron
el colegio San Francisco de Asís, modernizar y convertir a dicho
departamento costero, en un polo de desarrollo  de la zona
occidental.

Bukele, quien lídera las encuestas de opinión presidencial por
la Alianza de partidos GANA, Nuevas Ideas y Cambio Democrático,
ofreció:

* Modernizar el Hospital Nacional General "Dr. Jorge Mazzini
Villacorta" aumentando la atención de especialidades.

* Potenciar la Ruta de Las Flores,

* Construir y poner en marcha el funcionamiento del tren de Costa
a Costa desde el puerto de Acajutla.

* Desarrollar el Puerto de Acajutla, con la creación de
zonas libres y centrales de abasto para pescadores
complementadas con un sistema de distribución para
los diferentes mercados de la región.

* Apoyar la pesca con la eliminación del impuesto de
FOVIAL

*  Facilidades el acceso a créditos para los pescadores
de toda la zona costera del departamento.

Bukele anuncia modernización y desarrollo de Sonsonate



Asismismo, incluyo a Sonsonate en los beneficios
sociales de su Plan de gobierno, como
“…Mejoraremos la infraestructura de todas las
escuelas y hospitales públicos de todo el occidente
del país, reactivaremos la agricultura ofreciendo un
valor agregado a la agroindustria con mejores
insumos y tecnificación para nuestros agricultores,
esas son algunas de las propuestas para Sonsonate
y toda la zona occidental de nuestro país, vamos a
convertirlo en un gran polo de desarrollo para que
haya bienestar social, o sea bienestar para nuestro

querido pueblo salvadoreño”, concluyo Bukele, en un recinto que retumbaba con el sonido de las
vuvuzelas, silbidos,
aplausos y gritos de los
asistentes.



El próximo Presidente de la República de El
Salvador, Nayib Bukele, resaltó este domingo
02 de diciembre en la ciudad de Sonsonate; la
capacidad profesional y honestidad de su
compañero de fórmula,  Fél ix  Ul loa.

En una masiva concentración en el colegio San
Francisco de Asís de la ciudad cocotera,
Nayib Bukele, felicitó a Ulloa, por haber
rec ib i do  e l  P rem io  “P ro fes iona l
Centroamericano Ejemplar 2018” entregado
por The USA Central América Coalition, el
viernes 30 de noviembre, en la ciudad de
Las Vegas, Estados Unidos.

“Este hombre que ven aquí, por más que le
busquen nuestros adversarios no le han
encontrado ni un tan sólo acto de corrupción

en los 40 años de vida profesional que él tiene,
además de ser un profesional, que ha aportado
al país en materia del Derecho y en cada
institución nacional e internacional, donde él se
ha desempañado; por eso lo escogimos, para
que sea nuestro Vicepresidente y quien dirija la
CICIES”, manifestó Bukele.
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Nayib resalta profesionalismo de su
Vicepresidente, Félix Ulloa.



En la parte final de su discurso, los más de 6 mil asistentes que escucharon desde fuera de las
instalaciones, Bukele reitero que un eje primordial en su plan de gobierno es el combate a la corrupción,

donde Ulloa es vital para la efectividad y transparencia
en el uso de los fondos, y para trabajar por el bienestar
social de los 10 millones de Salvadoreños que se
encuentran dentro y fuera del país.
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Félix Ulloa, próximo Vicepresidente de la República por
la alianza de los partidos Nuevas Ideas, GANA y Cambio
Democrático, recibió este miércoles 28 de noviembre
en el Colegio de Químicos y Farmacéuticos; aportes

para el nuevo
gobierno y el
i n v a l u a b l e
a p o y o  d e
s e c t o r e s
académicos,

profesionales, empresariales, sindicales y personales.

“Gracias a cada uno de ustedes por mostrarme su
apoyo y acompañarme a este nuevo reto, un reto que
he decido acompañar a Nayib Bukele, construir ese
país que creímos iniciaría después de la firma de la
paz, pero 30 años de corrupción, de robo (privatización)
de los recursos del Estado, tienen sumido al pueblo en
la pobreza, con hambre, enfermos y con miedo”, dijo
Ulloa a los asistentes.

Félix Ulloa, recibe apoyo de sectores
profesionales y empresariales.
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“Este 03 de febrero haremos historia, reactivaremos
una institución que garantice la alimentación para
la población, similar al IRA; reactivaremos el agro,
la ganadería, la industria, un sistema de salud de
calidad y con medicamentos, un sistema de
educación acorde a las demandas tecnológicas y
del mercado, promoveremos la producción para
generar más empleos. Vamos a satisfacer las
necesidades elementales de la población con los
recursos que el país posee, porque cuando no se

roba, el dinero alcanza”, concluyo el Candidato.

La cena fue organizada por el Movimiento “Félix
estamos con vos” al cual asistieron médicos,
psicólogos, químico farmacéuticos, abogados,
empresarios, ganaderos, educadores, sindicalistas,
miembros de los partidos políticos Nuevas Ideas,
GANA y Cambio Democrático, así como amigos
del Candidato, de todo el país.
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El próximo Vicepresidente de El Salvador, Dr. Félix
Ulloa, recibió el premio “Profesional Centroamericano
Ejemplar 2018” por la institución The USA Central
América Coalition, este viernes 30 de noviembre, en
un hotel de Las Vegas, Estados Unidos.

Eduardo Lopez Ramos, representante de The USA
Central América Coalition, entrego a Ulloa, un
reconocimiento especial por su excelente trayectoria,
basada en el servicio profesional, a través de
organismos internacionales y el
apego al derecho, a la justicia y
en beneficio del pueblo; por tanto
es declarado: “Profesional
Centroamericano Ejemplar
2018”, dijo al momento de la
estrega de la estatuilla.

El jurista, agradeció a los
representantes del evento y a la
díaspora de salvadoreños en los
Estados Unidos de América; y a
quienes invitó a unirse para que
junto a la Alianza de los partidos
GANA, Cambio Democrático y
Nuevas Ideas, lideradas por
Nayib Bukele, lograr cambios
para los salvadoreños dentro y
fuera del país.

Ulloa, es graduado de Derecho de la Universidad de
Complutense de Madrid, España, y doctor en Derecho,
fue defensor de derechos humanos de civiles,
sindicalistas y presos políticos, durante el conflicto
armado; Presidente de IEJES, institución que velaba
por los derechos civiles; Magistrado del primer Tribunal
Supremo Electoral, producto de los Acuerdos de Paz;

y actualmente se desempeñaba como Consultor
Electoral para Naciones Unidas, la
O E A y  o t o s  o r g a n i s m o s
internacionales.

Mediante sus demandas ante la
Sala de lo Constitucional, logro abrir
procesos de reformas políticas y
electorales que han venido a
democratizar nuestro sistema
electoral.

El evento se realizó en el Suncoast
Hotel and Casino, Las Vegas,
Nevada, al  cual  asist ieron
representante de los diferentes
par t i dos  de  E l  Sa lvador,
congresistas, cónsules, diputados;
y miembros de la diáspora
salvadoreña.

Félix Ulloa, recibe premio
“Profesional Centroamericano Ejemplar 2018”

Reunión con el abogado Edward Bernstein, influyente
líder del Estado de Nevada, quien dono medio millón de
dólares para el Centro de Atención del Estado, el cual
da atención legal a niños salvadoreños migrantes;
acompañan miembros del The USA Central América
Coalition.

Red de Jóvenes Salvadoreños Residentes
en el Exterior, liderados por Silvia Romero.


