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INTRODUCCIÓN

No permitas que te digan lo contrario. Creamos
este manual, para que vos nos ayudes a rescatar
a Honduras, desde tu propio metro cuadrado, con
lo que tenes: tu voz, tu corazón y el cariño por
esta tierra. Confiamos que será una guía que vos
podes seguir desde tu casa, tus redes sociales o
en tu centro de votación para sacar a Honduras
adelante.
Estamos
dejando plasmada nuestra escencia
como Partido en este manual de rescate:
encontrarás lineamientos para que este 28 de
Noviembre liberemos a Honduras de la corrupción,
de la extrema avaricia, del narcotráfico y de los
políticos de siempre.
En el Partido Salvador de Honduras tenemos un
mensaje que queremos compartirte y que vos lo
leas, analices y te convenzas por tus propios
medios, sin caer en la distorsión.
Somos personas de bien que no nos habíamos
metido en política pero YA NOS CANSAMOS y
decidimos entrar al ruedo, por el gran cariño que
le tenemos a Honduras y porque estamos hartos
de los políticos mentirosos de siempre.

Dejamos la comodidad de nuestras faenas diarias
y decidimos dar la batalla a un monstruo de mil
cabezas como ser los políticos de siempre, la
corrupción y la impunidad. Creemos que no
pueden ser solución los mismos que son la causa
del desastre en que estamos como país.
Creemos que si vos sos uno de los que se siente
tranquilo por no salir a votar, pensamos que eres
igual de culpable que los malos gobernantes,
porque dejas que otro elija por ti; No salir a
Votar te quita el derecho de quejarte después.
Estos días es URGENTE tomar conciencia que
TODOS estamos obligados a Rescatar a Honduras
en el mes de las elecciones.
Creemos tenemos una ÚLTIMA Oportunidad para
salir de esta crisis y es salir a votar de forma
masiva este 28 de noviembre porque es la ÚNICA
manera que vamos a evitar el fraude y qué
vamos a poder conseguir realmente hacer los
cambios que necesita el país para tu futuro.

¡ES TU OPORTUNIDAD, JUNTO CON NOSOTROS, DE RESCATAR A HONDURAS!
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Previo a las elecciones; todos en Honduras
tenemos que vernos como hermanos, no
podemos seguir con diferencias o con
ataques entre conciudadanos, amigos o entre
familiares.

Es un “Secreto a Gritos” en Honduras que
ellos han violentado la institucionalidad
pudriéndola hasta convertirla en una
herramienta que facilita sus operaciones de
narcotráfico y corrupción.

Todos
en UNIDAD debemos perseguir un
mismo objetivo, RESCATAR A HONDURAS.

Honduras, necesita un cambio verdadero,
para poder superar esta década de
retroceso:

Debemos rescatar al país de la narco
dictadura, de la corrupción y latrocinio
nunca vistos en la historia de Honduras ,
trabajar juntos para poder sacar este flagelo
y sus autores que tienen secuestrado el
país.
El país está en manos de narcotraficantes y
ellos son los que controlan toda la
institucionalidad, no es desconocido por
nadie que en las cortes de Estados Unidos,
han sido mencionados, Juan Orlando y
muchos de sus cercanos colaboradores y
personas del gobierno nacionalista.

Y lo PRIMERO que debemos hacer es UNIRNOS
como Hondureños, para sacar a los
delincuentes del poder y recuperar la
República y así construir un país en
verdadera democracia.
Es urgente encaminar a Honduras a un
verdadero desarrollo económico social, lo
necesitamos todos.
Te agradecemos por el tiempo en leer este
manual y UNIRTE en la Misión de Rescatar
Honduras!

elecciÓn
diputados al
congreso nacional

¡EN UNIDAD LO PODEMOS LOGRAR!
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Estamos en la peor crisis, económica y de valores morales, de todos los tiempos.
Nos saturan con publicidad falsa que estamos bien como país, cuando los indicadores
internacionales y nacionales indican todo lo contrario.
Para poder entender lo mal que estamos debes confirmar con datos y cifras estadísticas lo que
pasa en el país, verifica en el internet los indicadores que te compartimos y te daras cuenta
de la situación REAL y precaria en que estamos como nación.

Tabla de indicadores de la mala administración en la última década
Nombre de
Indicador

Aval
Internacional

Índice de estado de
derecho

World Justice
Project

Índice de
Percepción de la
corrupción

Transparencia
Internacional

Índice de Desarrollo
Humano (IDH)

Programa de las
Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD)

Qué
Mide

Calificación
de Honduras

Desempeño de 139 países y
jurisdicciones con respecto al Estado
de Derecho, usando: Límites al Poder
Gubernamental, Ausencia de
Corrupción, Gobierno Abierto,
Orden y Seguridad, Cumplimiento
Regulatorio, Justicia Civil y Penal

Ranking 126
de 139 Países

Califica 180 países y
territorios en base a la
percepción de su nivel de
corrupción en el sector
público según expertos y
empresarios

Se utiliza para clasificar
a los países en cuatro
niveles de desarrollo
humano

24 de 100

Última posición en
centroamérica y
posición 132
del mundo

Variación en los
ultimos 10 años
Hemos retrocedido

26 puestos

Hemos retrocedido

46 puestos
Bajamos a la

última posición
en Centroamérica

Cuenta del Milenio

Banco Mundial

Mide 20 indicadores de
control de la corrupción,
para acceder a ayuda
económica de USA

18% de 100%

Honduras, quedó fuera
reprobado en 10 de
los 20 indicadores

Dato de inversión
Extranjera Directa

Banco Central
de Honduras

Mide los montos de
inversión fuera en el
país que promueve la
riqueza y el empleo

Bajo de 1,400 millones
de dólares a 498
millones de dólares

Inversión Directa reducida en
902 millones de dólares que
son miles de empleos menos

Y por último según datos oficiales del gobierno de la república de Honduras por el
Instituto Nacional de Estadística (INE) en su última encuesta en los hogares, el 96% de
la población económica activa vive con menos de dos salarios mínimos mensuales. Esto
te da una idea de la dimensión de la pobreza en Honduras.
En conclusión, indicador tras indicador, tema por tema te das cuenta que la gestión
gubernamental de la última década ha sido la más desastrosa de la historia de
Honduras.
Reflexiona, por favor, en los indicadores mencionados, son retrocesos inmensos que
indican que ¡Vamos al abismo, debemos reaccionar y cambiar!
¡Basta Ya! De que nos mal administren nuestro futuro.
Estamos hablando de nuestra vida, y de nuestros sueños.
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¿Tienes alguna idea de cuánto nos están Robando?
En declaraciones de Junio 2021 por el Enviado Especial
de Estados Unidos para el Triángulo Norte de
Centroamérica, Ricardo Zúniga donde él textualmente
citó “que la corrupción le arrebata a Honduras el 12 %
del Producto Interno Bruto (PIB), es decir más de 3 mil
millones de dólares en 2020, lo que se convierte en una
pérdida dolorosa si se toma en cuenta que esos
recursos podrían ser invertidos en desarrollo social”
¡Son
3,000,000,000
millones
de
dólares!
¡Son
75,000,000,000! (setenta y cinco mil millones de
lempiras ) solo en el 2020.

Esto sin mencionar otra forma en la que los
corruptos y los mismos de siempre, quieren
despedazar aún más nuestro país es con las ZEDE,
el territorio nacional se está perdiendo de forma
inconstitucional, ilegítimo, creando Estados dentro
de un Estado, violando la soberanía del Gobierno de
la República.
Organizaciones
nacionales
e
internacionales,
instituciones de educación superior, asociaciones
civiles entre otras, ven a las ZEDE como la pérdida
de nuestra soberanía, que actualmente se encuentra
en una situación precaria, todo esto para beneficiar
a terceros.
Todo lo anterior amerita un llamado a la reflexión:
¿A quien le estamos dando nuestro poder con el

voto?

Esperamos que a esta altura del texto hayas tomado
conciencia de todo lo que se están robando los
políticos que
están en el gobierno. Y comprender
lo CRÍTICO y trascendental de estas Elecciones de
Noviembre.
¿Te imaginas con 12 años en el poder cuanto más han
robado? Eso sin contar lo que les deja sus negocios
sucios del narcotráfico que controlan y lideran.
¡Prohibido Olvidar! Que en el año más difícil del mundo,
los nacionalistas no tuvieron hígado para robarse todo
ese montón de dinero, que se pudo haber usado en
escuelas, vacunas, medicina, OPORTUNIDADES para vos o
para el pueblo. Esto genera que nuestros compatriotas
caigan en la desesperación y se vean obligados a irse
en caravanas a otros países, buscando un mejor futuro.
Si seguimos votando por
seguiremos de mal a peor.

liberales

y

nacionalistas,

Con todo lo que se roban ¿cómo no te van a pagar 50 o
500 pesos por tu voto? ¡Despierta! Esos centavos que te
dan, del dinero que se roban, te hacen tanto daño
porque solo es permiso para que ellos sigan robando
más.
¿Miras que mal estamos como País? ¿Te das cuenta de
la mala administración a la que Honduras está
sometida?

Por Favor, Comparte entre amigos y familiares,
estas realidades e injusticias que cometen por
quienes
seguramente
votaron
en
elecciones
anteriores.

ZEDES
HONDURAS
FOR

vendida

EN VENTA
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Los hondureños ¡Queremos trabajar! pero no hay
oportunidades
de
empleo,
porque
los
nacionalistas se han encargado de destruir el
estado de derecho y eliminar la seguridad
jurídica.

Si salimos a votar de forma
continua por los DIPUTADOS DEL
DE HONDURAS y nos quedamos
seguramente podemos lograr
que tanto anhelamos.

Se han llevado de encuentro lo que es la
competitividad, se ha ido la inversión extranjera
directa, a disminuido la cantidad de empleos y a
aumentado considerablemente la pobreza.

Honduras necesita gente capaz, preparada y con
habilidades especiales según el tema para poder
resolver problemas específicos. NO debemos
seguir votando por los mismos nacionalistas o
liberales que nos tienen en esta crisis.

En el Partido Salvador de Honduras, hemos
trabajado un plan de gobierno para atender los
problemas actuales que enfrenta el país.
Un plan que fortalece el Estado de Derecho, que
implica la prevención y el combate a la
corrupción, eso incluye también el fortalecimiento
institucional y una verdadera separación de
poderes del Estado. Enfocado a la calidad de vida
y deuda Social que abarca mejorar la Salud,
Educación, Seguridad, Derechos Humanos, Medio
Ambiente y a su vez construir un ambiente
adecuado para atraer la inversión nacional y
extranjera porque es la única manera de generar
empleo para poder reducir la pobreza.
PERO, este Plan de Gobierno toma forma en el
Congreso NACIONAL, en el Poder Legislativo. Para
lograr un País de Oportunidades se deben derogar
y crear LEYES que fomenten la competitividad,
que atraiga inversión externa y sobre todo que
beneficie al PUEBLO en general y no solo a unos
cuantos como sucede en este momento.

masiva, en linea
PARTIDO SALVADOR
cuidando el voto,
ese cambio real

Es crítico entiendan el congreso que vamos elegir
este próximo 28 de noviembre, le tocará el 2022
elegir la nueva corte Suprema de Justicia, el
nuevo fiscal del estado, el nuevo tribunal
superior de cuentas y estas personas elegidas
por el congreso se quedaran 7 años en su cargo.
Es muy IMPORTANTE escoger BIEN, los próximos 4
años de congreso, y los próximos siete años del
sistema de justicia del país. Una de las cosas que
más ha fallado en Honduras en la última década
ha sido precisamente el sistema de justicia,
tenemos que cambiar eso para poder realmente
asegurar tener una década de avances.
Si queremos que las cosas cambien, ¡DEBEMOS
abrazar el PLAN y darle el voto a personas
Diferentes y Capaces que nos representen de
forma digna en el CONGRESO y YA no más a los
MISMOS!

El cuarto paso del PLAN de RESCATE de Honduras
es tener un CONGRESO DE DIPUTADOS HONESTOS,
PATRIOTAS
AL
SERVICIO
DE
LA
POBLACIÓN
HONDUREÑA.
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Propuestas de Nuestra Bancada:
Ley de Apoyo al Migrante
Ley de Dignificación de la Educación Pública
Convertir la Tasa de Seguridad en Tasa de Educación y Salud
Ley de Promoción del Reciclaje
Crear Nuevo Código Penal que Castigue la Corrupción
Bajar el Impuesto Sobre Ventas del 15% al 12%
Permitir una Comisión Internacional contra La Corrupción
Ley de Colaboración eficaz para atacar el délito
Ley de Extradición
Ley de Salud

Nuestra Bancada Derogará:
Eliminar Ley de las Zedes
Eliminar Código Penal de La Impunidad
Eliminar Ley de Secretos
Ley Marco de Protección Social
Ley del Consejo Nacional de Defensa

¡VOTA EN LÍNEA POR TODOS LOS CANDIDATOS A DIPUTADOS DE PARTIDO SALVADOR DE HONDURAS!
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El quinto paso para
Compartir y Comunicar
estamos y compartir el
de personas Honestas,
Diputados del Partido
forma masiva!

rescatar a Honduras es
la terrible situación en que
PLAN de un NUEVO CONGRESO
¡votando en línea por los
Salvador de Honduras de

Desde Twitter, Tiktok, Facebook e Instagram; nos
podras ayudar a compartir el PLAN de RESCATE del
Partido Salvador de Honduras y puedes explicar el
daño que hace ser desinteresado de las elecciones
de nuestro país.
Nosotros
como
partido
sabemos
que
con
argumentos contundentes es que haremos un mejor
país, recuerda que estamos entre hermanos
hondureños. Hablaremos con la verdad, sin
exageraciones, recuerda que el objetivo es
rescatar, salvar, concientizar, actuar, motivar a la
acción y no generar rencillas y rencores de algún
tipo.

La gran mayoría no está pensando en salir a votar,
Honduras es uno de esos países donde no es
obligatorio, se considera un deber, pero nadie te
obliga hacerlo.
La mitad de los Hondureños que pueden votar no lo
hacen. Los pocos que votan, que en su mayoría son
activistas de los partidos tradicionales, votan por
los mismos que les pagan y les dan instrucciones.
Recordemos que les pagan para que ellos puedan
seguir en sus puestos y seguir robando. Los hechos
hablan por sí solos.
¡NO LO PERMITAMOS MÁS,
pongámonos en acción!

despertemos

¡Honduras está bajo ATAQUE y hay mucho trabajo
por hacer ! Vos y yo podemos hacer el cambio,
ayudanos a compartir este manual digital, a tus
contactos de whatsapp, redes sociales, a tus
vecinos,
via
correo
electronico,
invita
a
descargarlo desde la página web del partido. Todo
cuenta.
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Llegó la semana de elecciones, son los días más críticos para
Rescatar y Salvar Honduras.
Visita, contacta o comunicate con tus amigos y familiares,
invítalos a votar, explícales cuánto dinero se roban los
mismos de siempre; coméntales como podría ser Honduras si
ese dinero se invierten en obras sociales.
Amplíales nuestros principios y lo que nos motiva a llegar al
gobierno. Hazles conciencia que no votar, les prohíbe después
quejarse, porque permiten que otros decidan por ellos.
Recuérdales a tus familiares y amigos que una mala práctica
de la política tradicional, es llenar papeletas de personas que
NO votaron, si todos salimos a votar podemos evitar un
fraude.
El voto es secreto, vayan a votar como mejor les dicte la
conciencia, pero salgan a votar por el bien y el cambio real
de Honduras. Usen el poder que tienen en su voto y NO dejes
que otra persona decida por vos y los tuyos.
Si nos proponemos invitar a nuestra lista de amigos,
familiares a ir a votar; promoveremos una Jornada Cívica
exitosa y les daremos una lección a los políticos de siempre
que estamos listos y dispuestos para cambiar a Honduras.

Asegúrate de marcar en línea continua por los Diputados del
Partido Salvador de Honduras. De esa manera te aseguras
que no vayan a anular tu voto al momento del conteo.
Preferiblemente marca en línea, para evitar las malas
prácticas de los de siempre, que se aprovecharán de
ponerles más marcas de las permitidas, para evitar que tu
voto cuente; con la línea continua no hay como anular tu
voto.
Una vez ejerzas el voto, comparte en tus redes sociales y a
tus contactos; ¡prueba que ya fuiste a votar! Esto será muy
importante para motivar a otros a ir a votar.
Luego llama a tus amistades, familiares y vecinos para
invitarlos a votar; acompañalos si es posible, de esa manera
se sentirán respaldados en su decisión de ir a votar por
cambiar a Honduras.
Entre más personas motivemos a ir a votar nos aseguramos
que no habrá fraude y se respetará la voluntad de los
Hondureños. Regresa a tu casa, almuerza y prepárate para
continuar con la batalla para rescatar a Honduras.

Ahora bien, el mero 28 de noviembre, levántate temprano, ve
a votar a buena mañana.

elecciÓn
diputados al
congreso nacional
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Con tu Kit listo se hicieron las 3:30 o 4 PM, regresa a tu centro de votación, al mismo lugar donde votaste
temprano y ahora te toca estar ojo al cristo viendo todo el conteo.

¡Recuerda llevar contigo el Kit de Rescate!

Celular totalmente cargado con
batería extra si tuvieras.

Zapatos cómodos

Internet o Datos ; o bien identifica
el punto con acceso a wi fi
más cercano

Abrigado, para pasar toda la noche
en vela viendo que cuenten bien los
votos de las papeletas

Cámara funcional y
memoria para grabar

Churritos o alguna
burrita para comer.

Estamos amparados en la ley Electoral Vigente, para CUIDAR TU VOTO, hasta el final del Escrutinio.
ARTÍCULO 267.- ESCRUTINIO PÚBLICO El escrutinio en las Juntas Receptoras de Votos es obligatoriamente
público, cualquier ciudadano puede presenciar el desarrollo del mismo y debe observar las siguientes
reglas:
1. Abstenerse de obstaculizar o interferir en el ejercicio de las funciones de los delegados de la Junta
Receptora de Votos;
2. Permanecer a una distancia no menor de cuatro (4) metros de la Junta Receptora de Votos, siempre y
cuando se respete la visibilidad y audición del público hacia el escrutinio;
3. Abstenerse de hacer proselitismo de cualquier tipo, y;
4.Abstenerse de expresarse en contra de las Autoridades Electorales.
Los miembros de las Juntas Receptoras de Votos que no permitan o impidan que el escrutinio se celebre
de manera pública incurren en responsabilidad penal.
Nadie puede impedirte que estés ahí observando y fiscalizando todo el escrutinio se haga de la manera correcta.

elecciÓn
diputados al
congreso nacional

¡AQUÍ LA CUESTIÓN ES QUE
AGUANTES Y NO TE DUERMAS!
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Una vez empiece el escrutinio, debes estar
atento a lo que hagan los integrantes de la
mesa con las papeletas sobrantes;
Anota el número de
conseguir el nombre
personas de la mesa.

la urna, trata de
y apellido de las

Lo más importante sube tu reporte al link
https://www.partidosalvadordehonduras.com/reporteN28

habilitado en la página web del Partido.

y

Si
todo
estuvo
bien
sin
incidencias,
reportarás que todo se hizo bien según ley en
tu mesa y de igual manera si miras
incidencias o cosas raras que veas ese día
informa con detalle en el formulario.

Anota los votos que salgan para cada una de
las papeletas. Toma foto a las actas de urna;

Toda la información que puedas reportar
vendrá ayudar mucho a asegurarnos que es
un proceso limpio y transparente.

Espera de forma paciente,
respetuosa, se haga el conteo.

educada

Una vez le tomes fotos compartela en tus
redes.

elecciÓn
diputados al
congreso nacional

manual de rescate -12

paso

Pasado el 29 de Noviembre, seguirán los
conteos y cualquier impugnación que se de en
relación a incidencias de urnas.
Los siguientes días deberemos estar atentos a
cualquier llamado para salir a las calles.

Si quieres recibir de primera mano nuestra
comunicación oficial por correo electrónico
registrate en
www.partidosalvadordehonduras.com/unete
Esta es la vía
comunicaciones.

oficial

de

nuestras

Ya sea para celebrar que la democracia Ganó
o bien para luchar por que se respete la
voluntad del pueblo.

Te agradecemos por leernos y apoyarnos en
la difusión de este Manual.

Debes estar atento a las redes sociales
OFICIALES del Partido Salvador de Honduras, a
la página web o bien los líderes del partido
en sus declaraciones en los medios de
comunicación.

Te podemos asegurar que todos los líderes
de nuestro partido le devolveremos las
esperanzas a Honduras y convertiremos a
nuestro
País
en
una
nación
de
Oportunidades.

Facebook PSH: @salvadordehondurasoficial Twitter: @PartidoSalvador
Facebook Salvador Nasralla: @SalvadorPresidente Twitter: @SalvaPresidente

¡TIENES NUESTRA PALABRA!

POR NUESTRO
FUTURO

Rescatemos
a Honduras
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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.
2.
3.
4.
5.
6.

Justicia
Legalidad
Anticorrupción
Igualdad
Equidad
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.
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.
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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.
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.
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
Salvador Nasralla
Presidente – Fundador
Partido Salvador de Honduras

¡Por qué no podría votar por el partido Nacional!
Por el desfalco al IHSS Se estima que las pérdidas ocasionadas al IHSS durante la gestión de Mario Zelaya
ascienden a L. 6,300 millones ( 300 millones de dólares).
Fuente periódico el País. https://www.elpais.hn/tag/desfalco-al-ihss/

Por el caso presentado por la Maccih "el Arca abierta de los diputados, nacionalistas en el congreso
nacional 21,1 millones de lempiras (algo más de 879.000 dólares) en una cuenta bancaria a nombre de la
ASOCIACIÓN PLANETA VERDE. El dinero procedía de Casa Presidencial (2 millones de lempiras), del Congreso
Nacional (3 millones de lempiras) y de la Secretaria de Finanzas (16,1 millones de lempiras).
Fuente OEA https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-079/18

Caso Patuca III presentado por la Maccih, sobrevaloraron las compras en 149% las mismas de su valor
real.
https://www.oas.org/es/sap/dsdme/maccih/new/docs/MCH-006.Equipo-MACCIHOEA-UFECICMP-presenta-casoPatuca-III-Colusion-y-corrup
cion.pdf?sCodigo=MCH-006/19

CASOS DE ESTAFA Y ROBO, EN PLENA PANDEMIA compras de los famosos hospitales móviles casi inservibles
para usar en pacientes Covid, comprados a Axel López por 48 millones de dólares.
https://cnnespanol.cnn.com/2020/06/24/alerta-fiscalia-de-honduras-investiga-posible-fraude-en-compra-de-hospitales-moviles-para-a
tender-pacientes-de-covid-19/

La comisión especial de auditores revisó la documentación de la compra efectuada por Invest-H, de 250,000
pruebas para detección del virus, valoradas en 1,875,000.00 dólares, a la compañía Bioneer Corporation,
ubicada en Corea del Sur, que más costos de envío suma un total de USD1,932,550.00.
https://www.tsc.gob.hn/web/descarga/Comunicado-TSC-MP-Invest-H.docx

En la Investigación Especial el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) detectó inconsistencias en la adquisición
de 440 ventiladores mecánicos por parte de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), para ser
utilizados en la Emergencia Sanitaria Nacional por el covid-19.
Al revisar las Órdenes de Compra 011-2020 y 022-2020, del 26 de marzo y 9 de abril del 2020,
respectivamente, por 8,758,530.00 dólares (216, 999,643.65 lempiras al cambio local) la comisión de
auditores del TSC observó que la administración de Invest-Honduras, autorizó desembolsos por valores
significativos en concepto de anticipos del 75% y 80% para la compra de 350 ventiladores mecánicos, sin
ningún
tipo
de
garantía
que
cubriera
incumplimiento,
calidad,
entre
otros.
https://www.tsc.gob.hn/web/descarga/Comunicado-TSC-MP-Invest-H.docx

Por pagarle mensualmente L. 14 millones a EEH, cuando está empresa en vez de bajar las pérdidas técnicas
y no técnicas, más bien las aumentaron, a como las tenía la ENEE.
https://www.elheraldo.hn/economia/1498187-466/perdida-millonaria-robo-interventora-empresa-energia-honduras-operativos

Por haber promovido la salida de la MACCIH del país.
https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/otra-muerte-anunciada-la-maccih-se-va-de-honduras/

Porque en casi 12 años continuos de "gobernar" este país ", tenemos actualmente los niveles más altos de
empobrecimiento y desigualdad del continente.
https://www.televicentro.com/honduras-es-el-pais-mas-pobre-de-latinoamerica-segun-informe-de-la-cepal

Porque ante tanta corrupción y robo, que lleva a Honduras a perder más de L. 65 mil millones anualmente.
www.cna.hn/2020/02/10/cerca-de-l-65000-millones-se-pierden-por-corrupcion-cada-ano-denuncia-el-cna-al-instalar-el-primer-observ
atorio-de-politica-criminal-anticorrupcion-en-honduras/

Porque por la misma corrupción imperante, no logramos acceder a los fondos de la cuenta del Milenio de
USA, donde dejamos de recibir en calidad de DONACIÓN, $ 200 millones anuales, mismos que en todos estos
años sumarían más de 2,000 millones de dólares.
https://criterio.hn/por-corrupcion-del-gobierno-honduras-aplazada-otra-vez-en-cuenta-del-milenio/

POR ESTO Y MIL COSAS MÁS, YA NO PODEMOS
VOTAR POR LOS NACIONALISTAS O LIBERALES.
¡TOCA RESCATAR A HONDURAS DE LOS CORRUPTOS Y SALIR A VOTAR ESTE 28 DE NOVIEMBRE!
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