PRESIDENCIABLE OFICIALIZA CANDIDATOS EN OLANCHO Y FRANCISCO
MORAZÁN
29 de julio de 2021.
》Dialogará con comerciantes formales e informales de los mercados y se reunirá con productores y
ganaderos de la zona.
》 Presidenciable también visitará la fábrica de puros “Los Ángeles Tabaco” en donde saludará y conversará
con los trabajadores y ejecutivos
El candidato presidencial, Salvador Nasralla, se desplazará este jueves 29 de julio a los municipios de Juticalpa y
Campamento, Olancho, para dialogar con sus bases y oficializar los candidatos a alcaldes y diputados de este
departamento.
En Campamento, Nasralla hará un recorrido desde el Parque Central hasta la Calle del Comercio de este
pujante municipio caficultor y ganadero, saludando a los ciudadanos y simpatizantes de su candidatura.
Posteriormente se trasladará a Juticalpa, adonde saludará a los comerciantes que tienen sus negocios a
inmediaciones de la terminal de buses Gillian Guifarro y también recorrerá los mercados aledaños, en los
cuales escuchará los planteamientos de los pequeños empresarios.
En estas visitas, el presidenciable del Partido Salvador de Honduras y de la Unidad Nacional Opositora de
Honduras (UNOH) tiene por costumbre escuchar las necesidades de los comerciantes informales ya que uno de
los ejes principales de su gobierno será el apoyo a las MYPIMES.
Por la tarde se reunirá con ganaderos y empresarios de la zona para escuchar posibles estrategias de
fortalecimiento de la agroindustria, considerando que Olancho es el departamento con mayor desarrollo
agrícola y ganadero del país.
El futuro presidente de Honduras concluirá su agenda en Juticalpa con una visita a la fábrica tabacalera “Los
Ángeles Tabaco”.
El viernes de esta semana concluye su primera gira al interior del país, visitando los municipios de Cantarranas,
Talanga y San Juancito en Francisco Morazán, de esta forma completa la oficialización de las planillas de 63

municipios y diputaciones de de los tres departamentos más poblados del país.
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