Calderón Sol asume su tercer periodo al frente de la
UPLA
Ayer fue reelecto por unanimidad de los 19 partidos políticos para el periodo 2016-2018.
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Armando Calderón Sol fue reelecto como presidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos
(UPLA) para el periodo 2016-2018, con lo cual suma su tercera reelección al frente de esa
agrupación partidaria que aglutina a 19 institutos políticos del hemisferio.
“He gozado siempre del respaldo y el apoyo de los amigos de los partidos de América Latina y
estamos en UPLA con una ideología muy clara en beneficio de la gente, en beneficio de los
países y el crecimiento económico para todos”, manifestó Calderón Sol, luego de ser
juramentado, junto al resto de miembros de la nueva junta directiva de UPLA.
El expresidente salvadoreño, aseguró que el continuar al frente de esa entidad es un privilegio
pero también una responsabilidad para asumir los nuevos retos que impone la realidad política,
social y económica que vive América Latina.
“Los nuevos retos son llegar al poder y hacer llegar al poder al mayor número de partidos y que
sepan que UPLA es una instancia de defensa para la persecución de muchos, estamos
sufriendo persecución muy dura en Venezuela, con gente muy valiosa en las cárceles de
Venezuela, por sus ideas políticas y esta situación nos duele”, externó el dirigente de ARENA.

El presidente de ARENA, Jorge Velado, aseguró que el panorama para los partidos
democráticos es esperanzador en América Latina, pues muchos gobiernos “populistas”, están
siendo desplazados en países que abrazan el Socialismo del Siglo 21.
“Ya vimos al caso específico de Argentina (con la llegada de Macri), lo que está pasando ahora
en Brasil, Ecuador y Bolivia, que creemos que va a salir de ese secuestro que lo ha tenido la
tendencia del Socialismo del Siglo 21 y, desde luego Venezuela si les permitieran hacer el
referéndum”, apuntó Velado, quien aseveró que en nuestro país el partido ARENA se perfila
como el ganador de las elecciones presidenciales de 2019.
El trabajo y esfuerzo realizado por Calderón Sol en los primeros dos periodos ha sido bien
valorado por los agremiados en la UPLA.
“Este es el tercer periodo. Ha hecho un extraordinario trabajo, es un defensor de la democracia
y la libertad y de los derechos humanos en el continente y este esfuerzo ha sido reconocido por
los otros partidos que participan en esta Asamblea”, manifestó Nicolás Figari, secretario
general de la UPLA.
“Nosotros lo apoyamos, ha hecho un buen trabajo y nos parece que vale la pena reelegirlo”,
manifestó el presidente del partido Conservador de Nicaragua, Alfredo César.

