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 “Amo ser 
hondureña 
y me siento 

extremadamente 
orgullosa de 
mis raíces

“

La Tribuna ENTRETENIMIENTO

CHRISTABEL
Actriz, Cantante 
y Compositora

Presentó: 
“Estábamos 
Tan Cerca”
Canción y Video 
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los pasos
MIGUEL CABALLERO LEIVA… Es 

atracción en SI PLATICAMOS, NOS 
ENTENDEMOS en LTV Televisión de 
lunes a viernes a partir de las 5 de 

la tarde… SINOS LTV es una revista 
de variedades vespertina de formato 

y contenido familiar que incluye 
Mensajes Positivos, Música Actual y 

Retro de todas 
las épocas, Entrevistas con Artistas 

Nacionales e Internacionales, 
Moda, Cine e Invitados Especiales.

Descargue la APP…LTV en su celular 
desde el Google Play o Apple Store 
completamente gratis y conéctese 

con la variedad de programación de 
LTV. Canal 15 Digital en Claro y Tigo… 
Análogo Canal 66 en Claro y Canal 51 

Cable Color o véalo en www.ltv.hn 

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están? Bueno 
espero que bien… todavía estamos en Alerta Sanitaria… en Con-

nos ha cambiado la vida… nos tiene en bancarrota y angustiados 
porque tantos meses de encierro… ya tiene efectos psicológicos 
adversos a nosotros, pero ni modo hay que seguirnos cuidan-
do y colaborando para que estemos bien…  cuidando nuestras 
familias y seres queridos… los cuidados son básicos y desde 
siempre nos los han inculcado… donde la higiene personal es 
primordial… como bañarse bien y lavarse las manos frecuen-
temente con agua y jabón nos evitara contraer enfermedades 
virales en general. Además, mantener una actitud positiva y pro-
positiva apegada a leyes de Dios fortalecerá nuestro espíritu, y 
consumir alimentos que mantengan nuestras defensas altas, co-
mida sana combinada de frutas, vegetales, cereales y bastante 
liquido… Hay que tener miedo pero nunca pánico… y además es 

eso pidámosle a Dios SALUD para poder TRABAJAR y mantener 
la familia, pero no olvide ser Solidario porque no solo con dinero 
se puede ser solidario… hay muchas personas que están solas 

Octubre  se celebra el Día de las Fuerzas Armadas de Honduras 
y desde esta mesa de redacción les mandamos las más sinceras 
felicitaciones por su día y además agradecerles por su labor en 
esta época de Pandemia con la distribución de alimentos solida-
rios , ya que se expusieron a la contaminación, y no han parado 
de trabajar… Ejercito, Fuerza Aérea y Naval… Mis respetos para 
uds… y además hoy quiero dedicar esta edición a uno de mis 
grandes amores mi amada sobrina, ahijada, hija y amiga mi Ga-
brielita Sierra de Lagos por su cumpleaños… GABITA mi angelito 
amado que Diosito la bendiga y proteja… La amo con todo mi En tiempos de pandemia e incertidumbre un joven americano con sangre catracha… logra unir las familias hondu-

campeón mundial de boxeo de nacionalidad hondureña. 
TEOFIMO ha dedicado su triunfo a HONDURAS y dice sentirse orgulloso de ser catracho… y se ha convertido en un 

héroe nacional…Bravo!!! 

DESTAQUES DE LA SEMANA… 

La talentosa cantante ANGIE FLORES ha estado realizan-
do una gira de medios para promocionar su primer con-

ANGIE FLORES que se destacó por su participación en el fa-
moso concurso musical donde logro quedar en los primeros lu-
gares… a raíz de la emergencia sanitaria sus planes de regresar 

regresado a promocionar su música en su país y el próximo año 

seguramente tendrá un gran éxito.  
Esta tarde es la invitada especial del programa SI PLATICA-

visión… donde hablara de su carrera y sus planes a futuros… 
Pendientes… 

ANGIE FLORES… La talentosa cantante costeña 
finalista del Reality Show Musical LA ACADEMIA de 

Televisión Azteca México prepara para este 
sábado 24 de mega concierto virtual… 

TEOFIMO LOPEZ… El boxeador norteamericano/ hondureño 
saca la garra catracha en icónica y super vista pelea el 

pasado fin de semana y se convierte en HEROE NACIONAL

Este próxi-
mo jueves 22 
celebra un año 
más  de vida el 
talentoso estilis-
ta sampedrano 
JUSTO 
MAYORGA… a 
quien le envia-
mos muchos 
buenos deseos 
porque la pase 
bien con sus 
hijos y amigos… 
allá por San Pe-
dro Sula donde 
es muy admira-
do y querido… 
HAPPY BIRTH-
DAY amigo

KEVIN ROOLL más conocido por su nombre 
artístico como “ES ROOLL” .

descubrió su talento para la música y desde muy joven viene creando 
música para el público hondureño e internacional “ES ROOLL” cuenta 

DIRIA, OJITOS DE MIEL, TODO POR NADA. Todas escritas he com-

toso y enfocado en la música pero sobre todo en salir adelante y cumplir 

ES ROOLL
Presenta su nuevo video musical “LO SIENTO” 

siempre apoyando y generando nuevas propuestas musicales y creando nuevos sencillos musicales . 



A quien hemos visto su evolución física después de 
ser mamá es la bella presentadora de radio y tele-
visión… y comentarista de deportes originaria de 

DANLI… es a la bella y talentosa DIANA PAZ que ha sido 
atracciones de programas matutinos de televisión ( Café 
Caliente en VTV) 

La bella DIANA PAZ a través de sus redes muestras sus 
rutinas de ejerci-
cios que le han 
hecho esculpir 
su cuerpo… 
y ahora se ve 
hasta más joven 
de cuando fue 
la Reina Juvenil 
de Festinama… 
ella a pesar de 
los ejercicios 
de alto impacto 
se mira siem-
pre femenina… 
Esooo DIANA 
PAZ… Belleza 
catracha y como 
siempre alegre y    
burbujeante… 
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Todo  mundo esta sorprendido de la salida de TELEVICENTRO  del 
talentoso periodista, locutor y animador de radio y televisión ERICK 
CHAVARRIA… su salida de los programas de Canal 5… ha sorprendi-

do… porque en la reducción de personal dizque por la pandemia prescindieron 
de gente talentosa y dejaron algunos que aunque los promuevan no dan para 
mucho… ERICK CHAVARRIA quien 
se destaco en radio en  animados 
morning shows… demostró que sabe 
improvisar, actuar y animar programas 
de televisión y shows musicales… 
Estamos viviendo momentos difíciles 
pero prescindir de un talento como el… 
pareciera que es que el chavo no era 
santo de devoción de algún ejecutivo 
de la corporación… que ha tenido ba-

que generado un sinfín de especulacio-
nes de todos lados porque se supone 
que son la televisora más importante 
del país… Que esta pasando en TVC… 
No que no… Será

En Honduras es uno de los países en donde a 
nadie que sale en la televisión se le puede decir 
que anda mal vestida, que anima fatal, aunque 
tenga pelotas de silicones en su cuerpo y se vea 

elegancia que muestran en pantalla… se les cae 

que a quien le importa… y tal… Que triste, pero se 
consideran famosas pero intocables… lo triste que 
al pasar los años … se vuelven simples mortales… 
por eso dicen que belleza NO pone mesa… Será

que le dicen LA GLORIA y EL INFIERNO… y Fuego en la Torre… 
porque a cada rato… llaman a la policía y al ministerio público… 
porque si no es un exfuncionario de gobierno  que golpea a la 
mujer… es otro señor adinerado que quiebra las cámaras … para 
evitar que los relajos de su hijo no queden grabados… las historias 
se parecen a las de aquella telenovela mexicana famosa en los 
años 80s… EL EDIFICIO de ENFRENTE… que era como la histo-
ria de TORRE de BABEL… porque nadie se entendía, si no era a 
golpes…  Será

CHISMES EXTRA… Sin foto, pero con polvos PICA, PICA

Todo mundo esta apesarado por la muerte del reconocido animador de 
eventos y radio GERMAN MEZA… que falleció hace unos días, pero 
NO por COVID19… y si por un accidente doméstico que sufrió un gol-
pe en su cabeza…. El buen amigo GERMAN MEZA era tío del cantan-

te MAYNOR Mc… y estaba en el rubro del entretenimiento desde hace mas de 
30 años… será recordado por su famosa frase de animación que decía: XELEN-
TE… Xelente… Dios tenga en su gloria al siempre guapo GERMAN MEZA… Lo 
recordaremos siempre… 

Dicen que tremendo 
susto se llevó un atractivo 
presentador de tv… cuan-
do llegó a una reunión de 
amigos que se contactan 
por aplicaciones de Encuen-
tros  Íntimos para muchos 
Cosas… pero se supone 
que nadie se conoce o si te 
vi no te conozco… ya que 
en la PARTY donde todo 
se vale y nadie pregunta 
nada… se encontró a un 

boca… ja  ja ja y después 
del susto de verlo… y que 
ya lo había visto como Dios 
lo trajo al mundo… el GUA-
PO TV Host… Salió despa-
vorido y asustado… ay Dios 
que lastima este chico ya 
debería de disfrutar de lo 
que le gusta y porque lo que 
esta a la vista no necesita 
anteojos… será… aunque 
hay gente que es CIEGA y 
Padres también… Será

Otro de los presentadores de programas 
de entretenimiento en televisión que a puro 
ejercicio ha desarrollado su cuerpo es el alto 
y atractivo JOSE DAVID ALTAMIRANO del 
programa  “Bienvenida la Mañana” de Canal 
6 de San Pedro Sula… JOSE DAVID al inicio 
de su carrera en la televisión parecía un mo-

los músculos están por todos lados… y uste-
des que dicen … como se mira mejor ANTES 
o AHORA… aunque ya perdió el miedo y en
el programa se muestra mas suelto y segu-
ro… Bueno para gusto los colores… Será
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La revista Chismes y Farándula celebró recientemente su cuarto aniversario, un espacio que edita el periodista Jaime 
Portillo.

La celebración se realizó el 4 de octubre virtualmente con mariachis, y una entrevista en vivo a través de las redes 
sociales.

Chismes y Farándula nació como una página en Facebook un 6 de octubre del 2016, su editor inició contando historias de 
sus compañeros universitarios, mismas que conmovieron y llegaron al corazón de muchos catrachos esto generó crecimien-
to.

Posteriormente empezó a escribir reportajes de personajes del espectáculo nacional e internacional, en Instagram y en el 
sitio Web Chismesyfarandula.com.

“Gracias a todos por seguirnos somos una plataforma digital generadora de contenido, en la que no sólo contamos chis-
mes, también apoyamos los grandes talentos de nuestro país, además tenemos espacio para emprendedores que puedan 
dar a conocer sus productos”. Manifestó Jaime Portillo Director Editorial de la revista.

Chismes y Farándula, a creado nuevas secciones atractivas como; Almorzando Con Jaime Portillo donde un famoso se 
sienta almorzar con él y le contesta de la manera más jovial, recientemente hizo una alianza con Mix Fm para llevarlos “Al 
Chile” uno de los programas más emblemáticos en las redes sociales. 

Cabe mencionar, que Chismes y farandula.com ganó el Premio Extra Honduras 2019, como Mejor Sitio Web de Espectá-
culos en Honduras.

La revista CHISMES y FARANDULA organiza y reconoce el talento de los comunicadores sociales con la creación de los 

Revista Digital CHISMES y FARANDULA
Celebra 4to Aniversario

Celebre con ellos visitando su página web 
www.revistachismesyfarandula.com 

Redes Sociales: Facebook como: 
chismesyfarandulahn en 

Instagram: @chismesyfarandula 

Premios Periodísticos CFH  desde el 2019… El premio  Farah Robles (Prensa Social)  que recibió en su primera 
edición Miguel Caballero Leiva  y el Premio Alfredo Villatoro (Prensa General) que ganó Daniel Urraco… Dicha 
entrega de Premios es dirigida por su director y creador el talentoso periodista JAIME PORTILLO.
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Miguel Caballero Leiva 
EntrevistaC
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Actriz, Cantante y Compositora
Presenta: “Estábamos tan Cerca “

Video Musical

Nombre Completo: 
Christabel Chavarría 

Valladares 

Nombre Artístico: 

Christabel

Nick Name o Apodo: 
Christa

Lugar de Nacimiento:

Tegucigalpa, 23 de abril de 1980 

Lugar de Residencia: 

Miami, Florida, Estados Unidos

Estudios realizados:

Primaria: Escuela Experimental 
de Niños para la Música 

Secundaria: 
Conservatorio 

Nacional de música
 Francisco Ramón Diaz Zelaya

Título:

 Bachiller en Música.

Danza: 
Recibió 8 años 

de ballet y danza 
moderna en la Escuela 

Nacional de Ballet 
Mercedes Agurcia 

Membreño

Perfil Biográfico
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La canción 
“Estábamos 

tan Cerca ” la 
compusimos 
con un gran 

amigo, el artista 
y cantautor 

puertorriqueño 
Manolo Ramos

¿Quién es Christabel? 
 Christabel es una cantante, actriz y compositora origi-

naria de Tegucigalpa, que desde muy niña demostró su 
interés y talento para las artes escénicas y musicales, hija 
de un reconocido músico Oscar Chavarría, que junto a su 
esposa apoyaron el desarrollo del talento de su hija, que 
además era una niña muy bonita, CHRISTABEL siempre 
fue de carácter amable y amigable, y disciplinada… 

El sueño de ser cantante fue su prioridad desde su infan-
cia… y ahora ya residiendo en Estados Unidos consolida 
su carrera profesional como actriz y cantante… CHRISTA 
como le dicen sus mejores amigos y familiares posee 

demuestra que belleza y talento en ella son una fusión 
perfecta… Ella le canta a la vida y al amor.

Conozcamos más de esta bella hondureña en esta 
entrevista exclusiva para Extra Entretenimiento de Diario 
LA TRIBUNA. 

MCL.- ¿Cómo se inicia CHRISTABEL en el 
mundo del espectáculo?
A mis 15 años participe en 2 operas muy importantes 

cantando con el elenco protagónico y la Orquesta Sinfónica 
Nacional de Honduras. También participe en varias Teleto-

MCL.- ¿Con que agrupaciones musicales 
participaste en Honduras?   
Fue cantante líder de bandas capitalinas: 
Banda Maya de su ex -esposo Eddas Bertrand Banda 

Karma de Tony Sierra, Banda Aries de Edgar Valladares. 
Fue artista invitada especial para cantar con el afamado 
Grupo TRILOGIA en sus conciertos en el teatro Nacional 
Manuel Bonilla.

MCL.- ¿Cuál fue 
tu experiencia en el 
modelaje? 

Mundo del Modelaje: 
Con 12 años modelo 
para tiendas Carrión y 
Cosméticos Revlon diri-
gida por Miguel Caballe-
ro Leiva. 

Fui parte del grupo 
de canto y baile llamado 
The Dreams al lado de 
sus grandes amigas 
Sherry y Sheyla.

MCL.- ¿Cómo llega 
Christabel a Estados 
Unidos? 

CHRISTABEL reside 
desde hace 22 años en 
Estados Unidos y nos 
cuenta:

“Vine en una gira ar-
tística con Banda Maya 
y llegamos a la ciudad de New Orleans, Estado de Loui-
siana, donde fui locutora de una de las radios latinas más 
importantes de la ciudad Radio Tropical Kaliente , y es por 
eso que a New Orleans le tengo un gran cariño,  pues fue 
la primera ciudad que me vio llegar, y también hice muchos 
amigos a los cuales quiero y aprecio mucho,  con la banda 
hicimos nuestra gira musical viajando a otros estados de 
USA.

Pero 2 años después decidimos mudarnos para seguir 
nuestros sueños y Miami era el destino”

MCL.- ¿Cómo fue para ti el cambio de residencia? 
CHRISTABEL dice que al llegar a Miami fue sorpresi-

vamente rápido el tiempo de adaptación, pues se parecía 
mucho al clima de mi amada Honduras y escuchaba el 

español por doquier y eso la hizo 

“La verdad era perfecto , sentí 
que estaba un poquito más cerca 

de mi tierra, de mis aspiraciones y metas… y aparte me 
sentía muy bien… Aunque trabaje en cosas ajenas a la 
música las cuales agradezco pues me ayudaron para man-
tenerme y formarme en este hermoso país “

MCL.- ¿Cómo incursionas en el 
mundo de actuación?
“Quería seguir buscando como prepararme más y decidí 

entrar a clases de teatro con la maestra Cubana Sandra 
García, después tomé clases de actuación con el maestro 
mexicano couch de Telemundo Héctor Zavaleta (QDDG) y 
después con la actriz mexicana nominada al Oscar la actriz 
Adriana Barraza,

MCL.- ¿Christabel como buscaste oportunidades 

para actuar en Telenovelas? 
Cuando termine mis clases, hice castings para la cadena 

Telemundo y gracias a Dios me escogen como Guest Star 
para la novela “El Rostro de la Venganza”  interpretando a 
Francisca Márquez, donde actué junto a actores y actrices 
de la talla de Marlene Favela, Saul Lizaso, Elizabeth Gutié-
rrez entre otros ”

MCL.- ¿Cómo fue tu experiencia en SABADO GIGANTE 
con Don Francisco? 

Participe en la Cadena Univisión en el programa de 
Sábado Gigante con Don Francisco en un programa de 
canto donde llegue al 3er lugar siendo la única mujer que 

América. 

MCL.- CHRISTABEL… en LA VOZ USA 2020 ¿Cómo 
fue esa experiencia? 

“La experiencia que me deja ser la voz e imagen del 
prestigioso programa de canto La Voz USA 2020… Es que 
todo lo puedes lograr si te lo propones, que tienes que ser 
persistente y creer en ti, y que no te puedes desanimar, si 
miras que los planes a veces no van por el rumbo que tú 
quieres, al tiempo después te das cuenta que el otro ca-
mino era el mejor, y así ha sido, pues cuando me llamaron 
para decirme que había sido escogida para ser la protago-
nista del spot , no lo podía creer y fue una gran alegría y 
bendición , que después de hacer la audición me escogie-
ran entre 40 cantantes y actrices de todo Estados Unidos, 
para poder ser la protagonista del spot publicitario del 
programa, LA VOZ USA 2020…  No lo podía creer cuando 
me llamaron para decirme y cuando me tocó estar al lado 
de Luis Fonsi, Alejandra Guzmán, Carlos Vives y Wisin, 
era un sueño hecho realidad, Gracias a Dios, y pensar que 
estuve a punto de no ir a la audición jajaja… por eso les 
digo no pueden dejar de creer en ustedes”

MCL.-  ¿Cuáles son los 
Proyectos actuales de 
CHRISTABEL? 
Mi proyecto actual por el cual 

estoy muy emocionada y muy feliz, 
es que este 16 de octubre hice el 
lanzamiento de mi nuevo sencillo 
“Estábamos tan Cerca”, que es 
parte de mi álbum que tendrá 10 
canciones 

 “Estábamos tan Cerca ” la 
compusimos con un gran amigo, 
el artista y cantautor puertorri-
queño Manolo Ramos , quien ha 
compuesto canciones hermosas 
para Ednita Nazario, Olga Tañon y 
muchos artistas más, 

A Manolo lo conocí hace más 
de 1 ano pues actuamos juntos en 
el musical  “La verdadera Historia 

de Pedro Navaja”,  donde él era el protagonista, conocí su 
trabajo y me encanto , meses después de que terminara el 
musical lo contacte para ver si podíamos trabajar juntos en 
la composición de una canción, y me dijo que si , días des-
pués nos reunimos y empezamos a soltar todo lo que se 
llevaba dentro y fue así que nació   “ Estábamos Tan Cerca 
”, esa noche fue mágica pues tanto el como yo estamos 
pasando por momentos difíciles sentimentalmente y todas 

canción con música y letra estaba lista en 3 horas , fue tan 

dijo : Esto no pasa siempre , esto son días muy especiales 
cuando algo así llega a pasar ”…se trabajó en todo el pro-
yecto y cuando estaba lista la canción, decidí contactar a 
mi amiga La Productora Mexicana de La Mariposa Films… 
Yovanka Sánchez, hermana de la actriz mexicana Móni-
ca Sánchez , con  ella ya había trabajado anteriormente 
haciendo cortometrajes para su productora ”
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MCL.- ¿Cómo conociste a la 
productora Yovanka Sánchez?
Un dato curioso es que a Yovanka la conocí por medio 

a Mary Poppins para el cumpleaños de su hija, y de ahí 
empezó nuestra amistad, y le propuse que si quería ser la 
productora del video clip musical de mi sencillo y sin dudar-
lo 2 veces me dijo: Claro que si mi Christa hermosa… jaja. 

MCL.-¿Cómo fue la 
producción del video de 
Estábamos Tan Cerca? 

Con Yovanka hablamos 
de que queríamos mostrar, 
y como ella me visualiza-

Christabel  y todo concluyo 
que aunque era una canción 
triste, pues se trata de que 
aunque hagas lo que hagas 
no puedes estar con esa 
persona que tanto anhelas y 
queríamos usar una locación 
de paz una locación de 
un nuevo comienzo y usar  
colores fuertes en mi vesti-
menta para poder mostrar 
un poco de alegría dentro 
del dolor de una perdida, por 
eso se escogió el Mar, y lo 
grabamos en las playas de 
Fort Lauderdale Estado de 
la Florida.

MCL.- ¿Cómo te sientes 
con los resultados de la 
producción de tu video? 

La verdad estoy muy feliz 
y satisfecha con el resulta-
do de mi niña, como le digo 
de cariño a mi canción “Estábamos Tan Cerca” y con el 
video musical de la misma, el cual ósea este proyecto se lo 

dedico a mis padres Oscar y Judith de Chavarría, espero 
que la disfruten y les encante tanto como a mi, ya que fue 
compuesta con mucha pasión y amor para todos ustedes, 

MCL.-  ¿Cómo vas con la producción de tu álbum? 
Ya estamos trabajando la música nueva del álbum, 

siendo mi novio cubano Livan Mesa el productor musical 
de estas canciones , en las cuales nos estamos juntando 
con muchos amigos del ámbito musical de varios países a 

los cuales admiramos 
mucho, para escribir 
dichas canciones  y 
lo que viene no se lo 
esperan , estoy tam-

enseñárselos, porque 
hasta genero urbano va 
en el album jajaj, pues  

nes colaboraciones de 
artistas muy talentosos 
y famosos que can-
taran y participaran 
conmigo sumándose a 
este para mí , increíble 
album que espero sea 
del agrado de todos 
ustedes, y que espero 
puedan tararear, cantar 
y bailar pero más que 

conmigo, en cada una 
de ellas.

MCL.- ¿Cómo es tu 
relación con Hondu-
ras… te sientes Catra-
cha todavía? 

Amo ser hondureña 
y me siento extremada-

mente orgullosa de mis raíces y de representar mi hermo-
so país 5 estrellas en Estados Unidos.  

MCL.- ¿A quiénes agradeces y dedicas tus triunfos 
CHRISTABEL? 

 Quiero dar gracias a todos los que me apoyan y creen 
en mí, agradecida de por vida con todos ustedes, GRA-
CIAS a mi hermosa familia mis hijos que siempre me han 
apoyado y siempre están ahi para mí, son mi motor, pero 
más que todo gracias PAPA DIOS.

La experiencia que me deja ser la voz 
e imagen del prestigioso programa de 
canto La Voz USA 2020… Es que todo 
lo puedes lograr si te lo propones

Amo ser 
hondureña 
y me siento 

extremadamente 
orgullosa de mis 

raíces
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El próximo sábado 24 de octubre… el Fan club del 
cantante puertorriqueño Daddy Yankee en Honduras 
llega a su 11 aniversario, formado por chicos y chicas 

que apoyan al Rey del Reggaetón.
Fue un 24 de octubre del 2009 que, en la ciudad de Gua-

temala, a la entonces Presidenta y fundadora Loany García, 

Honduras y desde esa época ha venido creciendo y apoyando 
al artista puertorriqueño.

Actualmente el periodista Moisés Godoy es el presidente 
y ya cuentan con un aproximado de 20 integrantes de todo 
el país, Moisés nos contó que se tienen muchas sorpresas 
para esta fecha y esperan que el artista que tanto apoyan les 
mande un saludo por su aniversario

Yankee  nace en San Juan, Puerto Rico un 3 de febrero de 

radio y empresario puertorriqueño, tiene 3 hijos, casado, su 

cado el disco Barrio Fino, y su sencillo La Gasolina que le dio 
la vuelta al mundo y lo colocó en los primeros lugares en los 
5 continentes, convirtiéndolo en el mejor cantante del género 
urbano de todos los tiempos. Ganador de los más importantes 
premios de la música… Un icono del género musical urbano 

En Tegucigalpa… 

FAN CLUB de DADDY YANKEE 
en HONDURAS... Celebra 11 años…  

Daddy Yankee ha compuesto canciones famosas y éxitos 

canciones… tiene mas de 40 millones se seguidores en sus 
redes sociales. 

Redes sociales: 
Instagram @DYMFC_Honduras 
Facebook @DYMFC Honduras

Dentro de pronto se realizarán las audiciones 
para nuevos integrantes. Pendientes 


