GIRA POR ZONA SUR
SALVADOR NASRALLA HARÁ CARAVANA Y CAMINATA EN CHOLUTECA
⮚ Celebrará un “Café con el Pueblo” y aprovechará su visita para reunirse con líderes

del departamento y presentará a sus candidatos a alcaldías y diputaciones.
25 DE JULIO, 2021.

El candidato presidencial Salvador Nasralla inicia este lunes una gira por el departamento de Choluteca,
adonde realizará una caravana desde la entrada de la ciudad, luego una caminata por los mercados,
celebrará un “Café con el Pueblo”, se reunirá con líderes políticos y presentará formalmente a sus
candidatos a la alcaldía y diputaciones.
La gira del candidato del Partido Salvador de Honduras (PSH) y de la Unidad Nacional Opositora de
Honduras (UNOH), iniciará a la entrada de la ciudad de Choluteca, con una caravana vehicular, en
compañía del coordinador departamental David Reyes, líderes locales y militantes del partido.
Posteriormente, está programada una caminata desde la terminal de buses de Choluteca hasta los
mercados san Antonio y Mercado Nuevo, en esta caminata la gente podrá expresar al candidato sus
necesidades y planes para Choluteca.
Posteriormente comparecerá en el canal 42, donde oficializará la candidatura de Samuel Aguilera a la
alcaldía de la ciudad de Choluteca.
El candidato a alcalde recibirá en forma simbólica una camiseta del Partido Salvador de Honduras, de
manos del ingeniero Salvador Nasralla y a partir de ese momento Aguilera queda formalmente
investido como candidato a alcalde del partido Salvador de Honduras en esa ciudad.
Otros puntos de la visita del ingeniero Salvador Nasralla, contemplan una reunión privada con los 16
candidatos a alcaldes y diputados de todo el departamento, donde se establecerán los lineamientos
del Partido Salvador de Honduras para este proceso electoral.
Se contempla en horas de la tarde una conferencia de prensa con los medios de la ciudad y el último
punto programado es un espacio de acercamiento con los cholutecanos llamado “Café con el Pueblo”
en un centro comercial de la zona.
Para el martes 26, el candidato presidencial, Salvador Nasralla realizará una gira de trabajo en el
departamento de Comayagua. La característica de estas visitas departamentales es que procura en
todo momento respetar las medidas de bioseguridad y evitar aglomeraciones masivas en lugares
cerrados, para evitar contagios por COVID-19.
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