
 

 

 

 

 

 

Santa Rosa de Copán, sede del tercer concierto de Honduras Canta 
Solistas 

  

 Tres de los 13 participantes: Emerson Bustillo, Yimi Nájera y Andrés Paredes, están 
sentenciados y uno de ellos dejará la competencia. 

  

 

 

 

 

 

 

Tegucigalpa, 14 de diciembre. La competencia por los 5 millones de lempiras para un 
proyecto social comunitario del proyecto presidencial Honduras Canta Solistas entra este fin 
de semana en la etapa de eliminaciones en el concierto que se celebrará en Santa Rosa de 
Copán.  

De acuerdo al rendimiento presentado durante el anterior concierto, realizado en Choluteca, 
tres de los 13 participantes: Emerson Bustillo, de Comayagüela; Yimi Nájera, de Sonaguera, y 
Andrés Paredes, de San Pedro Sula, quedaron en la línea de fuego.  

Uno de ellos dejará la competencia este sábado 17 de diciembre en el estadio Sergio Antonio 
Reyes, de la ciudad de Santa Rosa de Copán. 



El tercer concierto dará inicio a las 7:00 de la noche y será transmitido a través de la 
Televisión Nacional de Honduras (TNH), Canal 8, y por Telecadena 7 y 4, de Corporación 
Televicentro. Las galas anteriores se realizaron en Choluteca y La Lima. 

13 talentos catrachos 

Esta segunda edición del proyecto que, a iniciativa del presidente Juan Orlando Hernández, 
abre un espacio al talento catracho, reúne a 13 hondureños con vocación artística y que 
representan a los departamentos de Choluteca, Valle, Francisco Morazán, Cortés, Colón, Yoro, 
Santa Bárbara, Atlántida y Comayagua.  

Los jóvenes artistas buscan uno de los tres 
primeros lugares. El primer lugar obtendrá 
500 mil lempiras en efectivo más el apoyo a 
un proyecto comunitario por un valor de 5 
millones de lempiras. 

El segundo lugar logrará 350 mil lempiras en 
efectivo más el apoyo a un proyecto 
comunitario por 3 millones de lempiras. 

Y el tercer lugar obtendrá 200 mil lempiras 
en efectivo más el financiamiento de un 
proyecto comunitario por 1.5 millones de 
lempiras. 

Apoyo popular 

Para apoyar a los participantes para que sigan en la competencia, el público debe enviar el 
número que tiene asignado al 1720 de cualquiera de las compañías de telecomunicaciones. 

Así, para evitar que Yimi Nájera salga de la competencia, los hondureños deben enviar 13 al 
1720; para apoyar a Emerson Bustillo 09 y 08 para apoyar a Andrés Paredes. 

Para apoyar a Adriana Vanegas, de San Lorenzo, Valle, debe enviar 01 al 1720; David 
Villanueva, de Siguatepeque, Comayagua, tiene asignado el 02; Ligia Martínez, de La Ceiba, 
Atlántida, el 03; Arnold Alvarado, de El Progreso, Yoro, el número 04; Angie Flores, de Naco, 
Cortés, el 05; Edward Posadas de Tegucigalpa, Francisco Morazán, el 06, y Marcela Sagastume, 
también de la capital del país, el 07. 

En tanto, Vanesa Barquero de San Pedro Sula, Cortés, tiene el número 10, mientras que para 
apoyar a Erik García el público debe enviar 10 al 1720 y el número 12 para Nefertity Zavala de 
Choluteca, Choluteca. 

 


