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MASCULINIDADES Y FUTBOL EN HONDURAS 

 

De acuerdo a información del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la 

Justicia Penal en informe presentado a principios de 2016, Honduras posee dos de 

las ciudades más violentas del mundo: San Pedro Sula en el puesto 2 y Tegucigalpa 

en el 6.  San Pedro Sula ocupa este lugar tras haber liderado este ranking por 4 

años consecutivos. (El Heraldo 29/1/16) 

Honduras en conjunto con Guatemala y El Salvador, son territorio denominado 

Triángulo Norte de Centroamérica por su integración económica. Sin embargo más 

allá de las características regionales que comparten, dos fenómenos, no aislados, 

se producen en estos países  el narcotráfico y el crimen organizado.  

De acuerdo a informes policiales, en el 2015, en Honduras existen diferentes 

carteles nacionales que operan en conjunto con carteles mexicanos o colombianos. 

Se registra que en el 2015 se incautaron 16 toneladas de droga.  Las pandillas que 

predominan en la zona son la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 quienes se 

dedican a la extorsión, al sicariato, al tráfico de drogas y a la lucha de territorio. (El 

Heraldo 28/4/16) 

El ámbito del fútbol no es ajeno al contexto en el que viven los hondureños.  Según 

autoridades del país, las agrupaciones organizadas que apoyan a los equipos de 

este deporte, barras bravas, en los últimos años han causado una serie de 

enfrentamientos que se relacionan con la violencia y problemas que flagelan el 

territorio.   

Esta recopilación de datos se realizó en el contexto de la realidad hondureña,  en 

relación al fútbol y las masculinidades. 

  

1. Aumento en riñas durante los partidos de futbol 

 

 

De acuerdo a investigaciones y datos de la Policía Nacional de Honduras, hay tres 

partidos de fútbol de Liga Nacional considerados de alto riesgo: Olimpia – Motagua, 

Olimpia – Real España y Marathon – Real España.  Esto debido a los antecedentes 

que se han dado con las barras de los clubes mencionados.  (El Heraldo 4/4/16) 

Los riñas entre integrantes de las barras contrarias se dan en las instalaciones de 

los estadios, en los parqueos, en las calles aledañas y van desde los golpes, hasta 

el uso de piedras, palos, armas blancas, e incluso armas de fuego.  Los reportes 
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policiales revelan que las peleas son brutales, y desencadenan en personas heridas 

y en el peor de los casos fallecidos.   En un estudio realizado por la Policia Nacional 

Civil  se revelan datos de las personas que conforman estos grupos.  De acuerdo a 

esta información el 70 por ciento de los aprehendidos por conductas violentas son 

menores de edad, muchas de ellas mujeres.  

En este país son tres las principales barras bravas: Los Revolucionarios 1928 del 

equipo La Ultra Fiel del equipo Club Deportivo Olimpia y la Mega Barra del Real 

Club Deportivo España.  De acuerdo al portavoz de la Policía Nacional, Leonel 

Sauceda, se ha detectado que los enfrentamientos entre miembros de estos grupos 

se da mayormente en los clásicos de Olimpia versus Motagua; y España versus 

Olimpia. 

Otras barras que destacan en el ambiente futbolístico hondureño son: Furia Verde 

del Club Deportivo Marathon, Jaiba Brava del Club Deportivo Victoria y La Marea 

Roja del Club Deportivo y Social Vida.  

 

1.1. Muertes violentas en el fútbol 

A abril de 2016, 32 personas habían fallecido por violencia relacionada al fútbol en 

Honduras, en los últimos 3 torneos de la Liga Nacional, así lo revelan estadísticas 

de la Policía Nacional de Honduras. (El Heraldo 4/4/2016) 

 

De acuerdo al diputado Antonio Rivera Callejas y expresidente de la Liga, un 

problema importante que aqueja el ámbito del fútbol hondureño en cuanto a 

violencia es la infiltración de mareros (pandilleros) en las barras bravas.   “El tema 

de las pandillas en las zonas geográficas de Tegucigalpa y San Pedro Sula se  ha 

trasladado a las barras en los estadios de fútbol”, señala el funcionario.  

 

1.2. Ley de estadios Honduras 

La Ley para prevención de violencia en espacios deportivos proviene de los 

frecuentes enfrentamientos entre barras bravas de los de los diferentes equipos de 

la Liga Nacional de Fútbol. La pugna entre los aficionados de los equipos: Olimpia 

– Motagua, Olimpia – Real España y Marathon – Real España es una constante.  

La iniciativa de ley fue presentada en abril de 2014 y aprobada en julio de 2015.  

En Honduras el Decreto 68-2015, Ley especial para la seguridad y la prevención de 

la violencia e intolerancia en los estadios de fútbol e instalaciones deportivas está 

vigente desde el 29 de octubre desde 2015. Sin embargo desde su publicación ha 
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presentado irregularidades y dificultados en su aplicación, por lo que en abril de 

2016 se instauró la Comisión Nacional para la Seguridad y la Prevención de la 

Violencia e Intolerancia en los Estadios de Fútbol e Instalaciones Deportivas, 

encargada de velar por que se cumpla esta ley. (Diario Más 7/4/16) 

 

2. Comisión de delitos patrimoniales, sexuales, contra la integridad física 

antes-durante- después de los partidos de futbol  y denuncias de 

violencia de pareja antes-durante-después de los partidos de futbol 

 

2.1. Violencia doméstica  

Según información de la Policía Nacional las denuncias y llamadas por violencia 

doméstica se incrementan en los momentos en que se transmiten los partidos de la 

liga nacional, clasificatorios al mundial. Las mujeres y niños son los más 

vulnerables. Muchas veces la euforia e ira por resultados se descarga en estos 

miembros del hogar.  

 

El sociólogo Bayron Barillas destaca que este comportamiento obedece a una 

conducta machista patriarcal, que se  incrementa principalmente en los hombres 

durante los partidos de fútbol respondiendo principalmente la emoción del momento. 

 

“La agresión verbal o física se da con el núcleo más cercano siendo esta la pareja 

o los hijos. El hombre no va tener una reacción igual con personas externas ya que 

podrían reaccionar de la misma manera violenta”, afirma Barillas. 

 

La conducta se da sin importar cuál será el resultado del encuentro deportivo, no 

obstante la pérdida también podría desencadenaren depresión, sentimiento que 

también podría generar una nueva agresión confirmó el sociólogo. 

 

Las cifras revelan que durante el año 2016, al menos 5 mil personas fueron 

detenidas  por violencia doméstica. Estadísticas policiales determinan que en lo que 

va de este año unas 3 mil 500 denuncias han sido interpuestas. Esto por violencia 

doméstica y sus diferentes formas. (El Tiempo 18/12/16) 

Todas estas se manifiesta también en violencia social, según un informe. Estos 

datos determinan que la Policía Nacional a través de acciones de prevención, 

investigación y capturas se une  a la lucha decidida  en contra de este flagelo. 
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Según la institución esto, trae consigo una serie de problemas en el hogar que van 

desde maltrato  físico, psicológico y abuso sexual. 

De acuerdo al Movimiento Visitación Padilla a noviembre de 2016, 310 mujeres han 

perdido la vida de manera violenta. De 2009 a 2015 se reportan 3,500 casos. Siendo 

San Pedro Sula y Tegucigalpa las ciudades que reportan más asesinatos.  

En 2015 ingresaron a los juzgados 19,337 casos de violencia doméstica e 

intrafamiliar, en 2014, 19,548, según datos del Centro Electrónico de 

Documentación e Información Judicial del Poder Judicial de Honduras.  

 

 

 

Fuente: Poder Judicial Honduras, Memoria Anual 2014 y 2015. Elaboración propia.  

 

 

Las estadísticas deberán valorarse en relación a datos generales que ofrecen las 

diferentes autoridades hondureñas, tomando en cuenta que estas instancias no 

presentan reportes específicos en cuanto a hechos que se propicien precisamente 

por o en el ámbito del fútbol.  
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En el caso de información obtenida por parte del Poder Judicial de Honduras , en 

las Memorias Anuales de 2014 y 2015 se pudo encontrar que los casos de violencia 

doméstica aumentaron en el 2015, en relación al 2014.  Así también como se puede 

observar en las gráficas, que las demandas fueron presentadas en su mayoría por 

mujeres, por lo que se considera que son las más vulnerables a este tipo de hecho.  

De acuerdo a la Ley contra la Violencia Doméstica de Honduras, se considera 

violencia doméstica todas aquellas acciones que dañen la integridad física, 

sicológica, patrimonial y sexual de la mujer, por parte de su cónyuge, ex cónyuge, 

compañero, ex compañero de hogar o cualquier relación afín a una pareja en la que 

medie, haya mediado o no cohabitación, incluyendo aquellas relacionadas en las 

que se sostiene o se haya sostenido una relación sentimental.  

  

2.2. Futbolísticas implicados en desobediencia por incumplir sanciones por 

violencia doméstica contra sus esposas 

En el ámbito futbolístico hondureño en 2015, dos de sus figuras fueron acusadas de 

incumplir sanciones por violencia doméstica contra sus esposas.  A través del 

Ministerio Público de Honduras se solicitó la acción del poder judicial contra Samuel 

Caballero, exseleccionado nacional y Brayan Beckeles jugador hondureño quien 

actualmente se desempeña en el Necaxa de México.  

 

Son dos casos distintos de futbolistas que han incurrido en el delito de 

desobediencia a la autoridad en perjuicio de la administración pública al no cumplir 

con un trabajo comunitario durante un mes que les dictó un juez, según información 

que proporcionó Lorena Calix, portavoz del Ministerio Público. (Hola Ciudad 

19/6/16) 

 

2.3. Casos en juzgados de familia   

El Poder Judicial de Honduras, ofrece información que se relaciona con las 

masculinidades en Honduras, las Memorias Anuales de 2014 y 2015 arrojan datos 

sobre otros casos presentados en los juzgados de familia como lo son los divorcios 

y separaciones de hecho, demandas de alimentos, e impugnaciones por maternidad 

y paternidad. En las gráficas se puede observar que la tendencia ha sido el aumento 

de este tipo de demandas.  
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Fuente: Poder Judicial Honduras, Memoria Anual 2014 y 2015. Elaboración propia.  

 

 

Fuente: Poder Judicial Honduras, Memoria Anual 2014 y 2015. Elaboración propia.  
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Fuente: Poder Judicial Honduras, Memoria Anual 2014 y 2015. Elaboración propia.  

2.4. Violencia sexual contra las mujeres 

 

 

 

Fuente: Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres. Elaboración propia.  
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2.5. Feminicidios 

Según información del Observatorio de la Violencia de la Universidad de Autónoma 

de Honduras en los últimos 10 años han sido asesinadas más de 4,500 mujeres en 

ese país.  Una cifra alarmante prueba de la vulnerabilidad de las mujeres ante la 

violencia que azota a las hondureñas y hondureños.     

 

De 2014 a 2015 ha disminuido el número de feminicidios, sin embargo  la cantidad 

sigue siendo alta.  Uno de los datos más preocupantes, según informes de 

autoridades nacionales y organizaciones pro mujer, es que aproximadamente el 

85% de los homicidios queda en impunidad. (La Prensa 18/8/16) 

 

Fuente: Observatorio de la Violencia de la Universidad de Autónoma de Honduras. Elaboración 

propia.   
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1. Violencia entre futbolistas( tarjetas rojas, lesiones etc)  

 

1.1. Lesiones en los jugadores 

 

De acuerdo a información de la FIFA, la mayoría de lesiones se localizan 

principalmente en las piernas de los jugadores. Por suerte, los daños graves son 

extremadamente raros. 

 

En todos los deportes se producen lesiones como consecuencia directa de las 

acciones y movimientos que les son propios. La gran mayoría de las que ocurren 

en el fútbol revisten un carácter muy leve o leve. Entre las más frecuentes destacan 

las contusiones musculares (magulladuras) y los esguinces en las articulaciones.  

 

Según Mario Contreras, fisioterapista de un equipo de fútbol de la Liga Nacional de 

Honduras las lesiones más comunes en los jugadores son:  

 

Tobillo 

Las lesiones del tobillo, como los esguinces, se ven frecuentemente en el fútbol. 

Ocurren cuando hay un estiramiento exagerado de los ligamentos que rodean el 

tobillo. “Se tuercen al correr o al caer mal”.  

 

Rodilla 

Las lesiones en la rodilla generalmente ocurren por movimientos bruscos durante 

actividad física intensa. El problema se da al momento de impacto y puede 

ocasionar daño grave a los ligamentos o causar rupturas en el cartílago. 

 

Muslo 

El muslo (posterior) sufre el mayor desgaste y daño por sobre uso. Estas lesiones 

son comunes en corredores de larga distancia y pueden llegar a convertirse en una 

ruptura total del músculo llamado tendón de la corva. 

 

Pantorrilla 
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Las lesiones ocurren cuando se hace un esfuerzo extremo o se estira severamente 

la pantorrilla. 

 

Tendón de Aquiles 

No solo es un personaje de la mitología griega, sino que es el tendón que une los 

músculos de la pantorrilla con el talón. Al estirarse demasiado se puede desgarrar 

por completo manifestándose como un dolor agudo en el tobillo que deja hasta al 

más valiente en el suelo. Generalmente una ruptura del tendón de Aquiles resulta 

en cirugía y lleva seis meses de recuperación. 

 

No tan comunes 

“Casi todas las lesiones de los jugadores no son lesiones de contacto”, según el 

especialista, no obstante algunos han tenido la mala suerte de sufrir golpes en otras 

partes del cuerpo al chocar con otros jugadores. 

 

Recuperación 

El tiempo de recuperación depende mayormente de la gravedad de la lesión. Una 

lesión leve tarda entre una y dos semanas en sanar mientras que una grave puede 

llevar más de seis meses. En casos más severos este procesos puede llevar hasta 

un año, e incluso causar incapacidad temporal o permanente.  

 

Uno de los casos más recientes conocido respecto a lesiones en jugadores 

profesionales en el fútbol hondureño, es el de Luis Garrido. El mediocampista 

hondureño, cuando jugaba para el Houston Dynamo en 2015, sufrió la rotura de los 

cuatro ligamentos de la rodilla derecha, situación que le causó estar casi un año de 

baja.  

 

Según las reglas de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), un jugador 

lesionado puede ser sustituido en el grupo de los 23 seleccionados hasta el día 

antes de empezar la competición. 
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2. Lesiones y atención hospitalaria después de los partidos de futbol e 

incapacidades 
 

 

De acuerdo a autoridades del deporte, en el caso de lesiones de jugadores durante 

los entrenamientos o partidos los encargados de cubrir los gastos son los mismos 

equipos. Los futbolistas generalmente se rehabilitan en clínicas u hospitales 

privados. Así también los equipos de Primera División cuentan con médicos y 

fisioterapistas dentro de su planilla.  

 

2.1. AFHO busca la creación de seguro médico para los futbolistas 

En este país, desde agosto de 2013 funciona la Asociación de Futbolistas de 

Honduras (AFHO). En esta entidad están inscritos jugadores de los equipos 

Motagua, Olimpia y Victoria, además de varios clubes de la Liga de Ascenso.  

 

La AFHO surgió con el objetivo de defender los derechos de los futbolistas 

profesionales de Honduras y al mismo tiempo le darles deberes en su carrera dentro 

y fuera de la cancha, actualmente está presidido por el exfutbolista Eduardo Sosa. 

 

Entre los beneficios que buscan está la creación de un seguro médico para los 

futbolistas y sus familias, respaldo legal a la hora de firmar un contrato, 

capacitaciones, además de un sistema de prestaciones y pensiones. (El Heraldo 

4/4/2016) 

 

3. Personas involucradas en el fútbol que han sido víctimas de la 

violencia. 

Los involucrados en el ámbito futbolístico no son ajenos de la violencia que se vive 

tanto dentro de los estadios, como fuera de estos recintos.   En este listado se 

encontrará una recopilación de personas relacionadas al fútbol que han sido 

víctimas de actos violentos en los últimos años (Diario Diez 24/11/2016):  

 Bryan Castro, jugador del Deportivo Vida fue herido de bala en el 2015 en la 

ciudad de San Pedro Sula.  
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 Ronald "Cuervo" Maradiaga jugador del Deportivo Victoria recibió un impacto 

de bala en su cuello en la ciudad de La Ceiba. 

 Crisrian Leiva, quien jugó en las ligas inferiores del Motagua, es un jugador 

hondureño que se fue del país por amenazas, ahora vive en Australia. 

 Mario Verdial, quien en vida fuera presidente del equipo Real España fue 

acribillado en febrero de 2015 por varios individuos en Villanueva. 

 Marlos Orellana es un técnico hondureño que se fue del país por varias 

amenazas de muerte, ahora vive en los Estados Unidos. 

 Sergio Mejía de 21 años, quien era promesa del fútbol hondureño, jugó para 

las reservas del Houston Dynamo y Platense, pero en Puerto Cortes le 

quitaron la vida en septiembre de 2016.  

 Walter López, "El General" como era conocido fue asesinado en agosto de 

2015.  

 Milton Flores, portero de la selección nacional y del Real España fue 

asesinado en el 2003 en la ciudad de San Pedro Sula. 

 Manrique Amador, representante de varios jugadores hondureños en el 

extranjero fue asesinado en Puerto Cortés en el mes de octubre. 

 John Bodden, quien fue portero del equipo Victoria, estuvo a punto de ser 

asesinado en La Ceiba, en el 2013 recibió tres impactos de bala.  

 José Escalante, se fue de Honduras por varias amenazas, ahora está en los 

Estados Unidos y juega para el Houston Dynamo. 

 Arnold Peralta, quien fue jugador del Olimpia, fue acribillado en La Ceiba en 

el 2015 en un centro comercial y fue noticia a nivel mundial. 

 

 

4. Consumo de alcohol y drogas en el futbol 

 

La Policía Nacional realizó un estudio para analizar la creciente violencia entre las 

barras, y tras verificar perfiles sicológicos, llegaron a la conclusión de que ésta en 

parte se debe a: (Diario Diez 4/4/2016)  

 

1. Exceso de consumo de alcohol desde 5 horas previas a los partidos.  

2. Mezcla de drogas con alcohol, previo a los encuentros que provocan 

inestabilidad emocional en los barristas.   

3. Provocaciones como cánticos, insultos, robo de mantas y camisas para 

exhibirlas como trofeos. 

4. Actitudes violentas por parte de los jugadores en la cancha que alteran el 

ánimo de los integrantes de las barras.  
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En este estudio se encontró que los perfiles más conflictivos, son los individuos que 

ingresan alcoholizados o drogados y personas que burlan la seguridad y logran 

ingresar este tipo de sustancias.  El aficionado que se encuentra bajo el efecto de 

este tipo de estupefacientes presenta comportamientos inadecuados y conducta 

violentas.  Estas personas son propensas a cometer actos delictivos y a incitar a las 

agresiones o riñas.  

 

La Policía Nacional reporta que la sustancia psicoactiva más decomisada en el 

accesos a los estadios es el alcohol/licor en diferentes presentaciones. Muchas 

veces los aficionados intentan ingresar licor en botellas de soda, agua y en la 

mayoría de ocasiones se logra detectar.   Sin embargo se ha logrado determinar 

que algunas personas logran evadir las medidas de seguridad.  

 

Según la información presentada por el Instituto Hondureño para la Prevención del 

Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia los jóvenes son los más 

vulnerables al consumo de estupefacientes. Las cifras revelan que 14.7 por ciento 

de los menores de 20 años ha consumido marihuana al menos una vez en la vida y 

un 6.8 por ciento ha probado heroína. Y aún más alarmante, es el consumo 

frecuente de marihuana entre esta población, que se eleva al 30%. (La Prensa 

9/7/2016) 

 

De acuerdo a Oscar Gómez, Director del IHADFA, las drogas que más se consumen 

en el país son el alcohol, el tabaco, marihuana, cocaína, inhalantes y energizantes. 

Sin embargo menciona que recientemente circula una nueva droga, denominada 

“wax”, que es el extracto puro de la marihuana, se considera que su efecto es 10 

veces más potente que un cigarrillo de la planta. Esta sustancia provoca graves 

problemas mentales, en pulmones y en el corazón.  
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Fuente: IHADFA.  Elaboración propia.  

 

 

 

5. Accidente de tránsito antes-durante-después del futbol  

 

 

El vocero de la Dirección General de Tránsito, Daniel Molina informó que la cantidad 

de accidentes bajo un 15% de 2014 para 2015, sin embargo los accidentes 

registrados en el 2015 fueron más fatales y cobraron más vidas humanas, la 

incidencia de muertes aumentó. (La Prensa 25/12/15) 

 

Se considera que en temporada de fútbol de Liga Nacional, los accidentes viales 

aumentan considerablemente, las causas que se detectaron en estos casos son 

fallas mecánicas, exceso de velocidad, imprudencias al volante, sin embargo uno 

de los factores determinantes es el consumo de alcohol y drogas.   

A continuación gráficas sobre cifras de accidentes de tráfico y fallecidos por esta 

causa a nivel nacional:  
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Fuente: Dirección General del Tránsito de Honduras. Elaboración Propia.  

 

Fuente: Dirección General del Tránsito de Honduras. Elaboración Propia.  
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6. Tasa reproductiva  durante los campeonatos de fútbol (si aumento 

durante el Mundial de Fútbol)  

 

Como referencia se tomó el último Mundial de Fútbol, realizado en el 2014.  La 

gráfica muestra que la tendencia ha sido la disminución de la tasa de natalidad en 

los últimos años.  Como se puede apreciar en el año del Mundial la tasa fue de 21 

nacimientos por cada 1,000 habitantes. No se cuenta con información que respalde 

la tasa de natalidad en el 2015.  

 

 

 

Fuente: Datos Macro. Elaboración propia.  
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Fuente: Datos Macro. Elaboración propia.  

 

 

7. Estadios accesibles para hombres con discapacidad 

 

Según los datos obtenidos de la Dirección General de Empleo de la Secretaría de 

Trabajo y Seguridad Social en el año 2009, la Población en Edad de Trabajar (PET) 

y con discapacidad, asciende a 314,174 de los cuales 140,389 son hombres y 173, 

785 son mujeres.   (Comisionado Nacional de los Derechos Humanos CONADEH) 

 

En Honduras se cuenta con la  Política Pública para el ejercicio de los derechos de 

las personas con discapacidad y su inclusión social, vigente desde 2013.  Este es 

un instrumento que busca empoderar y mejorar la situación de las personas 

discapacitadas en ese país.   

 

Sin embargo los alcances de esta herramienta no logran hacerse visibles en todos 

los ámbitos y espacios públicos.   En el caso de las instalaciones deportivas 

hondureñas, se carece de accesos y adecuaciones propias para personas con 

discapacidad.   
 

 

 

8. Precio promedio para asistir al estadio 
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A continuación un listado de los principales estadios de Honduras y su capacidad:  

 

Estadio  Ciudad Capacidad de 

personas 

Estadio Olímpico San Pedro Sula 40,000 

Estadio Nacional Tegucigalpa 34,000 

Estadio Morazán San Pedro Sula  18,900 

Juan Ramón Brevé Vargas Juticalpa 18,000 

Ceibeño La Ceiba 18,000 

Carlos Miranda Comayagua 18,000 

Yankel Rosenthal San Pedro Sula 15,000 

Estadio Excelsior Puerto Cortés 10,000 

Estadio Francisco Martínez Durón Tocoa 8,000 

Humberto Micheletti El Progreso 5,000 

 

 

Se recopiló información de diferentes artículos de periódico para determinar precios 

aproximados de entradas para asistir a los partidos de fútbol.  Se determinó que los 

precios varían acorde al tipo de partido.  Se pueden clasificar en dos tipos: Partidos 

regulares que consisten en partidos de liga nacional, amistosos, entre otros.  Y 

partidos especiales dentro de los que se encuentran finales, clásicos, contra equipos 

internacionales, de clasificación para mundiales.  

A continuación una tabla de precios por localidad y tipo de partido: 

Localidad Precio 

Partidos regulares 

Sol De $2 a $4 

Sombra De $6 a $8 

Silla general De $13 a $15 

Silla numerada De $38 a $40 

Partidos especiales (Clásicos, contra equipos internacionales) 

Sol De $6 a $8 

Sombra De $8 a $10 

Silla general De $26 a $34 

Silla numerada De $42 a $45  
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9. Seguridad policial durante los partidos de futbol  

 

De acuerdo al comisionado y subjefe regional de la zona norte de la Policía Nacional 

de Honduras, Jaime Flores Mejía, la seguridad a desplegarse en los partidos de la 

Liga Nacional comprenden elementos en (Diario Diez 4/4/16): 

1. Cancha 

2. Graderías 

3. Portones de acceso 

4. Acceso al estadio 

5. Calles y estacionamientos.  

 

Según el comisionado la cantidad de personal de seguridad a asignarse se valora 

en relación al tipo de partido:  

1. 600 elementos, cuando el partido es considerado de alto riesgo, 

generalmente partidos clásicos.  

2. 400 policías, juegos de menor riesgo 

3. 95 agentes, para cuidar accesos 

 

La Policía Nacional ha sido designada como el ente ejecutor de la Ley Antiviolencia, 

Decreto 68-2015.  

 

 

10. Presupuesto de los equipos de Primera División 

Los equipos de la Liga Nacional invierten grandes presupuestos en sus equipos. 

Destacan tres equipos: Olimpia, Motagua y Real España, quienes invierten más de 

un millón de dólares al año.  

 

 

Equipo Presupuesto 

mensual 

Presupuesto por 

torneo 

Presupuesto 

anual 

Olimpia $106,300  $531,600 $1,063,200 

Motagua $106,300  $531,600 $1,063,200 

Real España $106,300  $531,600 $1,063,200 
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Marathon $63,800 $319,000 $638,000 

Juticalpa $51,000 $255,200 $510,400 

Platense $46,800 $233,900 $467,800 

Honduras Progreso $34,000 $170,100 $340,200 

Real Sociedad $29,800 $148,900 $297,800 

Vida $27,600 $138,200 $276,400 

Social Sol $21,300 $106,300 $212,600 

 

 

Información: Diario Diez, 28 de Julio de 2016. Elaboración propia.  

  

1,063,200 1,063,200 1,063,200

638,000

510,400
467,800

340,200
297,800 276,400

212,600

OLIMPIA MOTAGUA REAL 
ESPAÑA

MARATHON JUTICALPA PLATENSE HONDURAS 
PROGRESO

REAL 
SOCIEDAD

VIDA SOCIAL SOL

Presupuesto Equipos de Primera División
Honduras

Dolares
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