
 

 

 

 

 

Honduras Canta Solista 

Nefertity Zavala regresa a la competencia musical 

 

* Octavo concierto se realizará en la Plaza Marina de San Lorenzo, Valle. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tegucigalpa, 1 de febrero. Los hondureños que sábado a sábado siguen la trayectoria de los 
concursantes del proyecto presidencial Honduras Canta Solistas le dieron el voto de confianza 
a la representante de Choluteca, Nefertity Zavala, para que vuelva a la competencia. 

La joven obtuvo el 80.61% de los votos enviados al 1720 de las empresas de telefonía móvil 
que operan en el país, por encima del 10.15%  alcanzado por Vanessa Barquero, de San Pedro 
Sula y el 6.21 % obtenido por Emerson Bustillo, de Tegucigalpa. 

Las votaciones del público hondureño, que fueron divulgadas este martes por la noche a 
través de la Televisión Nacional de Honduras (TNH), Canal 8,  dejaron en cuarto y quinto lugar 
a Yimi Nájera, de Sonaguera, Colón, y Andrés Paredes, de San Pedro Sula, Cortés, 
respectivamente. 



El retorno de la joven sureña fue aplaudido por el presidente Juan Orlando Hernández, quien 
es el promotor de esta iniciativa que busca potenciar a los artistas nacionales como socios 
productivos del desarrollo del arte y la cultura hondureña. 

“Los fanáticos de Honduras Canta Solistas lo decidieron a través de sus votos, Nefertity 
continúa en la competencia. ¡Sigamos apoyando el talento nacional!”, escribió el gobernante a 
través de sus redes sociales. 

Fue a petición del mandatario que se le dio la oportunidad a uno de los cinco participantes 
que habían salido de la competencia.  

"Démosle otra oportunidad a los descalificados de Honduras Canta Solistas y que el pueblo 
tome la decisión para que uno entre a competir", sugirió el presidente el pasado sábado, 
cuando los jóvenes realizaban su séptima presentación, en la ciudad de Siguatepeque. 

Por su parte, Nefertity agradeció a quienes le dieron su boleto de regreso a Honduras Canta 
Solistas y prometió un gran espectáculo en el concierto número ocho, que se realizará fin de 
semana en San Lorenzo, Valle. 

Al calor del sur 

Este sábado 4 de febrero la Plaza Marina de San Lorenzo será el lugar donde los nueve 
concursantes que siguen en la competencia presentarán sus destrezas musicales en el 
escenario de Honduras Canta Solistas.  

Ligia Martínez (La Ceiba, Atlántida), Erik García (Macuelizo, Santa Bárbara), Adriana Banegas 
(San Lorenzo, Valle), David Villanueva (Siguatepeque, Comayagua), Arnold Alvarado (El 
Progreso, Yoro), Nefertity Zavala (Choluteca, Choluteca), Marcela Sagastume (Tegucigalpa, 
Francisco Morazán), Angie Flores (Naco, Cortés) y Edwars Posada (Tegucigalpa), siguen en la 
competencia por uno de los tres primeros lugares que da este proyecto, que cuenta con un 
componente social.  

Los tres últimos participantes están en la cuerda floja, y dependen del voto popular al 1720 
para seguir en el concurso. 

La segunda edición del proyecto impulsado por el presidente Hernández dará 500 mil 
lempiras en efectivo más el apoyo a un proyecto comunitario por un valor de 5 millones de 
lempiras para el primer lugar. 

El segundo lugar se llevará 350 mil lempiras en efectivo más el apoyo a un proyecto 
comunitario por 3 millones de lempiras. Y el tercer puesto se alzará con 200 mil lempiras en 
efectivo más el apoyo a un proyecto comunitario por 1.5 millones de lempiras. 

 

 


