SALVADOR NASRALLA ALERTA A NIVEL NACIONAL LA VERDADERA TRAMPA
DETRÁS DE LAS “ZEDES”; EL ROBO DEL TERRITORIO NACIONAL.
8 de agosto de 2021.
•
•

EL CANDIDATO PRESIDENCIAL DE LA UNION NACIONAL OPOSITORA DE HONDURAS (UNOH) EN UNA
SEGUNDA GIRA A NIVEL NACIONAL VISITA LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN, LEMPIRA E INTIBUCA.
EN CADA VISITA ASISTE A LOS MERCADOS LOCALES PARA ESCUCHAR LAS NECESIDADES DE LOS
COMERCIANTES INFORMALES Y FORMALES DE LA ZONA Y ADEMAS SE REUNE CON LOS SECTORES
PRODUCTIVOS REGIONALES Y LA SOCIEDAD CIVIL DE ESTOS DEPARTAMENTOS.

En sus giras nacionales Salvador Nasralla expresó “Aun la gente no tiene conciencia lo que
está pasando en Honduras con las ZEDES, si Juan Orlando continua en el poder con un
nuevo fraude va a vender el territorio de muchos departamentos y la gente va a tener
que irse, porque la van a obligar a vender, por lo tanto lo que pedimos a la gente es que
el día de las elecciones además de que nos den el voto, que el 28 de noviembre a las 4
pm todo mundo vaya a defender el resultado y que protejan el acta de la mesa tomándole
fotos y no permitiendo que se adultere”.
El próximo martes 10 visitará los municipios de Quimistan y Macuelizo en Santa Bárbara,
el miércoles 11 en Santa Rosa de Copán, la ciudad más grande del occidente, el jueves 12
en Gracias Lempira y posteriormente en Intibucá cumpliendo hasta la fecha la
oficialización de los candidatos a alcaldes y diputados en 7 departamentos del país.
En cada visita se revisan y confirman las acciones inmediatas y a mediano plazo del plan
de Gobierno del Partido Salvador de Honduras, asimismo se establecen las prioridades en
los municipios a nivel político y se oficializan las estructuras de trabajo de cada lugar.
Para mañana lunes, Salvador Nasralla, tiene previsto reunirse con la FENAGH, Federación
Nacional de Ganaderos de Honduras, para escuchar planteamientos para el desarrollo de
ese rubro productivo y escuchar sobre la crisis entre productores y procesadores de leche
por el precio actual.
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