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A continuación el posteo
de Nasralla:
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El máximo dirigente del
Partido Anticorrupción
(PAC), Salvador Nasralla,
pidió a los medios de comunicación en su cuenta
de Facebook, que le provean de fotos que reflejen
los votos de los diputados
de ese instituto político.
La petición fue formulada porque dos de los 13 diputados no votaron por los
lS magistrados que ellos
mismos habían escogido
como los idóneos para integrar la Corte Suprema de
justicia (CSJ).
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Nasralla pide
fotografías con
votos de los
diputados del PAC
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"Necesito colaboración de
las redes y medios de comunicación para proveerme fotos de los votos públicos de
los 13 diputados del PAC ya
que dos de los 13 no votaron
por los 15 magistrados que
ellos mismos habían escogido como los idóneos para integrar la Corte Suprema de
justicia.
Acabo de reunirme con
toda la bancada del P AC
en los bajos del Congreso y
los 13 diputados PAC decidieron que no votarán por
ninguno de los 37 candidatos que siguen en competencia lo cual quiere decir que
hoy no se va a elegir la nueva corte porque esta corte
es una corte que viene de un
proceso viciado en el que
con P AC tratamos de incidir eligiendo a los mejores
el lunes 25 y hoy y no nos lo
permitió el sistema corrupto del bipartidismo que gobierna Honduras.
El centro de Tegus está
desolado porque impiden al
pueblo manifestar su descontento por este nuevo golpe al
hambre de la mayoría".
Más temprano, ayer mismo, el dirigente del PAC había aclarado que "esos rumores de que yo estoy influido
por el sector empresarial o

Salvador Nasralla: "Necesito
de las redes y medios".

por algún sector privado, son
totalmente infundados, es más
yo en este momento hago un
llamado al Presidente de la República para que recurra a las
grabaciones de los dos teléfonos que yo manejo para que se
dé cuenta que yo ni siquiera
he tenido llamadas telefónicas
con ningún sector, gracias a la
Ley de Escuchas que permite
que mis dos teléfonos sean escuchadas y las grabaciones entregadas al gobierno de la República".
Así, señaló que la lista de 15
candidatos a magistrados que
presentaron nacionalistas y liberales el lunes pasado en el
Congreso Nacional, fue recusada, no por él, sino por los 13
diputados del PAC, que se reunieron el viernes, sábado, domingo y lunes pasado.
"Nosotros escogimos los
mejores 15 de la nómina de 45
e, inclusive, en la nómina que
se presentó en el Congreso Nacional, dejamos unos tres que
no tenían buenos antecedentes, pero la dejamos pasar en
aras de la elección de la Corte", afiiillÓ.
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