
 

 

25 de julio 

El candidato presidencial del Partido Salvador de Honduras (PSH), Salvador Nasralla, inicia el martes 27 

de julio una gira por Comayagua y Siguatepeque, con una amplia agenda que contempla reuniones con 

la sociedad civil de estas ciudades y los nuevos liderazgos que conforman la estructura del partido 

Salvador de Honduras (PSH). 

La gira inicia con una caravana vehicular en el puente a desnivel en Las Flores, luego realizará una 

caminata hacia el centro de Comayagua y está programado una visita y almuerzo en el Mercado Central.  

También se reunirá con sectores productivos de la ciudad, entre ellos, la Cámara de Comercio de 

Comayagua. 

Por la tarde, está programado su traslado a Siguatepeque, ahí se reunirá con sectores sociales de 

Siguatepeque y tendrá reuniones con sus candidatos a alcaldías y diputaciones por Comayagua. La gira 

de trabajo está a cargo de Josué Zúñiga, coordinador del departamento de Comayagua del PSH.   

Entre otros puntos de su apretada agenda, está previsto hacer el saque inicial en un torneo de futbol de 

Siguatepeque y ahí mismo el Partido Salvador de Honduras (PSH) de Comayagua, hará entrega de 

donativos a los lugareños. 

El ingeniero Nasralla, tendrá una comparecencia en vivo en el programa del doctor José Baires, 

reconocido médico de la ciudad y presidente del comité de Construcción del Hospital de Siguatepeque. 

También dialogará con los medios de comunicación de ambas ciudades en conferencia de prensa y con 

el periodista Nery Recarte del canal TLS.  

Una característica esencial en esta y otras visitas es que se está procurando evitar las reuniones masivas 

en ambientes cerrados para evitar contagios de COVID entre los habitantes y simpatizantes del Partido 

Salvador de Honduras.  
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SALVADOR NASRALLA EN GIRA POR COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE 

⮚ Se reunirá con las fuerzas vivas y sectores productivos de la zona para escuchar sus 

planteamientos 

 


