
 

 

 

NOTA DE PRENSA   

 
 

Directivos del fútbol hondureño aplauden la Copa Presidente 
 

 
 La Copa Presidente tiene como propósito promover el deporte a nivel nacional y 

llevarlo a todos los rincones de Honduras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tegucigalpa, 16 de enero. En el lanzamiento de la tercera edición de la Copa 
Presidente,  directivos de la Liga Nacional, Ascenso y Mayor reconocieron hoy el gran 
alcance que ha tenido este evento deportivo que es  una iniciativa del gobernante Juan 
Orlando Hernández. 
 
La Copa Presidente tiene como propósito promover el deporte a nivel nacional y 
llevarlo a todos los rincones de Honduras. 
 
El presidente de la Liga Nacional, Selim Canahuati, destacó que la Copa Presidente ha 
impulsado el balompié hondureño y que es una manera idónea de buscar nuevos 
talentos para el bien de los equipos y de la Selección Nacional. 
 
“Estamos hablando de un torneo oficial y permanente, y ha funcionado”, expresó. 
 
“La figura del presidente Juan Orlando Hernández es la esencia de este torneo; 
esperamos que la empresa privada nos esté apoyando en esta Copa Presidente que 
está llegando a todos los rincones del país”, apuntó Canahuati. 



 
Asimismo, Miguel  Mourra, representante de la Federación Nacional Autónoma de 
Fútbol de Honduras (Fenafuth) detalló que  “hemos visto cómo las familias  se han 
unido y asisten a los estadios. Nosotros deseamos que este sea un torneo 
permanente”. 
 
El presidente de la Liga de Ascenso, Jaime Irías, apuntó que la Copa Presidente genera 
mucho optimismo y que tiene el mismo objetivo de la Liga de Ascenso,  que “es llegar a 
las provincias de nuestro país”. 
 
“Hemos visto el entusiasmo que se genera en las 
comunidades gracias a la Copa Presidente, eso es 
lo que ocupamos en nuestros equipos", 
puntualizó el titular de la Liga de Ascenso. 
 
La Copa Presidente es un proyecto que busca, por 
primera vez en la historia del fútbol del país, la 
organización de un campeonato con la 
participación de los equipos de las categorías de 
Primera División, de Ascenso y Mayor de todo el 
país. 
 
Entre sus objetivos está ser un semillero de talentos jóvenes y una plataforma que 
impulse nuevos deportistas del futbol nacional. 
  
 
 


