
 
 
 
 
 

 

 
Carta Abierta para la Juventud de Honduras 

Del Escritorio de Salvador Nasralla – Fundador del Partido Salvador de Honduras 
 

 
Miércoles, 20 de octubre 2021, Tegucigalpa, Honduras 

 
Estimada Juventud Hondureña: 
 

      Represento al Partido Salvador de Honduras, somos personas nuevas en la política y nuestro único compromiso es con Honduras, 
hacemos las cosas por amor a nuestra Tierra y porque soñamos en un futuro mejor para ti. No tenemos el apoyo financiero del 
Estado, instituciones y mucho menos de personajes con obscuras intenciones. 
 
Creemos de corazón que podemos RESCATAR a HONDURAS; y sabemos que LOS JOVENES tienen el PODER DE DECIDIR el futuro 
de la nación, en las próximas Elecciones del 28 de noviembre. 
 
El Partido Salvador de Honduras nació hace un año con catorce (14) principios que fundamentan nuestros propósitos 
 
Los principios de: 
 

1. Justicia  
2. Legalidad  
3. Anticorrupción 
4. Igualdad 
5. Equidad 
 

6. Libertad 
7. Solidaridad  
8. Rendición de cuentas 
9. Democracia participativa 
10.           Pluralismo ideológico 
 

11. Respeto a los derechos humanos 
12. Desarrollo integral de la persona 

y de la sociedad 
13. Ética política  
14. Integración regional 
 

 
Los lideres y candidatos a cargos de elección popular, empezando por su servidor Salvador Nasralla, tenemos muchos años en la 
lucha anticorrupción y luchas sociales por una mejor Honduras. 
 
Aunque la situación es muy difícil en nuestro país, nosotros en el Partido Salvador de Honduras, preferimos dar la batalla aquí 
en Honduras, antes de pensar en irnos; sabemos y creemos que tenemos esta última oportunidad para rescatar al país. 
 
Es Prohibido Olvidar que el Congreso o Poder Legislativo, ha estado secuestrado prácticamente los últimos 12 años, donde existe 
una corrupción perversa entre Juan Orlando Hernández y un número de diputados que debido al fraude de 2017 son mayoría en 
el Congreso de la República, y  se han dedicado a cambiar y crear leyes a favor del narcotráfico, la corrupción y la impunidad 
 
Por ejemplo, el nuevo código penal, que solo favorece a la impunidad, ventajas para las inconstitucionales ZEDE y  la nueva ley 
electoral que nos aleja de un verdadero proceso democrático. 
 
No es secreto, que, con esta Nueva Ley Electoral, lo que lograron fue afectar directamente a nuestro partido y nos quitaron la 
posibilidad de tener representantes en las mesas el día de las elecciones para fraguar un fraude que les permita blindarse y 
mantenerse en el poder. 
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Por ejemplo, el nuevo código penal, que solo favorece a la impunidad, ventajas para las inconstitucionales ZEDE y  la nueva ley 
electoral que nos aleja de un verdadero proceso democrático. 
 
No es secreto, que, con esta Nueva Ley Electoral, lo que lograron fue afectar directamente a nuestro partido y nos quitaron la 
posibilidad de tener representantes en las mesas el día de las elecciones para fraguar un fraude que les permita blindarse y 
mantenerse en el poder. 
 
Nosotros como partido, dedujimos que no será un proceso electoral en democracia o un proceso en igualdad de condiciones en 
el que se respeta la voluntad popular. Pero aún con todos esos obstáculos, no vamos a desmayar y no vamos a bajar los brazos, 
aquí nos vamos a morir luchando porque queremos cambiar el país y si ustedes nos apoyan, lo vamos a cambiar, tengan la plena 
seguridad que lo vamos a hacer. 
 
Estamos seguros que las personas que van en nuestras planillas son figuras que ya han probado en lo privado y en lo público qué 
son personas honradas y que han estado en la denuncia permanente y en la lucha constante por una mejor Honduras. 
 

Actualmente en el Congreso, hay un 20% de diputados honrados y un 80% de diputados que son delincuentes, narcotraficantes 
o vendidos al mejor postor.  
Entonces, sí seguimos con la actual distribución del Congreso, no podremos cambiar las cosas en Honduras, ya que además ese 
80% de delincuentes está participando para su reelección. 
 
Por eso es URGENTE, comprender que Honduras necesita tener en el Congreso de la República, diputados honrados y que sean 
mayoría. No como hoy, qué son minoría. Los buenos debemos ser más. 
 
Si ustedes analizan nuestras planillas, comprobarán que llevamos figuras nuevas, honradas y sin tacha en el Partido Salvador de 
Honduras. Nosotros somos el cambio. 
 
Si ustedes analizan los otros partidos políticos van encontrar a los pandoros, narcotraficantes mencionados en Cortes Judiciales 
de Estados Unidos, gente que tiene procesos judiciales y cuestionamientos en la Fiscalía con investigaciones y acusaciones. Peor 
aún con Diputados vitalicios, los mismos de siempre, en el Congreso sin trabajar por Honduras. Que llevan casi 2 años sesionando 
cobardemente por zoom porque saben que están obrando mal. 
 
Joven, quiero que sepas, que nosotros como partido estamos haciendo un esfuerzo genuino y real para asegurarnos llevar gente 
limpia; porque queremos cambiar las cosas en el país. 
 
 El enamorarse de partidos le ha hecho un gran daño a Honduras, por décadas nos han mal gobernado.  Sin embargo, gracias a 
Dios, en este momento están ustedes, una nueva generación de hondureños que representa más del 70% de la población votante, 
ustedes jóvenes tienen una mentalidad diferente, quieren un cambio y no tienen ninguna afiliación partidaria. 
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Ustedes que quieren el cambio son los que más simpatizan con nosotros, con el Partido Salvador de Honduras, pero al mismo 
tiempo son los que más se abstienen de votar o deciden no participar en las elecciones. 
 
Necesitamos que Ustedes tomen conciencia, que, si realmente quieren un cambio en Honduras, tienen que salir a votar, en grupo 
y en familia, por los Candidatos a Diputados del Partido Salvador de Honduras, con una línea contínua o en plancha. Y luego 
regresar antes del cierre de las urnas a cuidar el voto este 28 de noviembre por la noche y en la madrugada del lunes 29. 
 
Necesitamos tener al menos 65 diputados del Partido Salvador de Honduras en el Congreso y rescatar el Poder Legislativo para 
realmente CAMBIAR a Honduras. Somos un equipo de personas que tenemos los mismos principios y valores que ustedes; que 
queremos el bien del país y que estamos trabajando para eso. 
 
El Partido Nacional y el Partido Liberal, nos atacan tanto porque saben que nosotros como Partido Salvador de Honduras tenemos 
altísimas probabilidades de ganar el CONGRESO, saben que nosotros haremos lo correcto en el país. SI LOGRAMOS EVITAR QUE 
NOS HAGAN FRAUDE. 
 
Nosotros NO VAMOS A PERDONAR NI A OLVIDAR, ni mucho menos proteger, a las personas o funcionarios que han sumido al 
país en la pobreza, que ha obligado a la desintegración familiar provocando la migración de dos millones de personas que hoy 
viven el exterior. Nos aseguraremos se haga justicia en Honduras. 
 
Toca ponernos las pilas nosotros, los hondureños, este próximo 28 noviembre; si no las cosas no van a cambiar en el país. Si 
estamos esperando que nos vengan a solucionar de afuera o la comunidad internacional nos ayude, estamos equivocados. Aquí 
somos nosotros los que nos tenemos que luchar y rescatar el País, votando y eligiendo un Congreso Honesto. 
 

Yo te pido: 
 
¡Juventud Hondureña, sali a votar! ¡Así les darás una lección a los MISMOS de SIEMPRE! ¡Ellos tienen miedo de tu voto, porque 
saben que con tu PODER es PA FUERA que van! ¡Y así llegará el mejor tiempo para Honduras! 
 
 
 
Atentamente, 

 
Salvador Nasralla 
Presidente – Fundador 
Partido Salvador de Honduras 
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