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ENTRETENIMIENTO
La Tribuna

CARLOS
MEMBREÑO
Cineasta 

Hondureño
“Me considero un 
cineasta positivo 

siempre en evolución”

Llevo tatuada a 

Honduras en mi 

corazón porque 

la amo tanto 
y creo que el 

mundo entero 

debe conocer 

las bellezas de 

mi país

“

“
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DESTAQUE DE LA SEMANA

los pasos

El programa LOS DEL CUARTO solo busca brindar entretenimiento 
para todos los públicos… el contenido es netamente comedia y por allí 
personajes hacen de las suyas y hacen reír al publico con los variados 
cuadros satíricos y cómicos… hacen critica blanca de la actualidad… y 

derrochan talento entre elenco principal y elenco de apoyo… 
Samuel Martínez (Moncho)… Elmer Valladares (Chepe) y Kevin López (El Ma-

siso) en el elenco principal… junto a un gran elenco de actores jóvenes y un buen 
equipo de producción hacen del programa LOS DEL CUARTO una buen oferta 
de entretenimiento de los sábados… donde la televisión duerme con películas… 

Miguel Caballero Leiva estuvo de invitado del progra-
ma LOS DEL CUARTO de Canal 5 el pasado sábado a 
las 8 pm… en esta ocasión participo en el segmento 
EL INQUILINO donde lo entrevisto Sammy Martínez ( 
Moncho) y interactuó en el cuadro con el Actor y  Co-
mediante KEVIN LOPEZ ( El MASISO)… una participa-
ción divertida donde se aprovecho hacerle la entrega 
del Premio Extra Honduras Categoría Personaje có-

mico de la Televisión al El Macizo por su gran trabajo 

Febrero del 2020… y no se le había entregado porque 

por la Pandemia del Covid19… Divertido momento con 
el diseñador Chuletilla.. jajajaja

¡ Hellow! ¡ Hellow! Meus caros amigos… aquí sa-
ludándolos y deseándoles lo mejor para sus vidas… 
ya avanzamos en el mes de enero y seguimos en 
Emergencia Sanitaria por la Pandemia provocada por 
el COVID 19… a seguirnos cuidando más ahora que 
estamos trabajando de manera normal para evitar 
la propagación del virus… Un simple lavado y usar 
mascarillas es un gran paso y precaución para detener 
este virus… Son tiempos de actuar con prudencia y 
sensatez… Dios permita que luego esta cepa baje su 
intensidad a un mínimo para que podamos volver a 
la normalidad en un 100%... apoyemos las iniciativas 
gubernamentales… no es cuestión política es respeto 
a la vida… 

Hoy asume un nuevo Presidente en Estados Unidos 
y estamos todos rezando para que sea un gobierno 
realmente democrático y apoye a nuestros compa-
triotas que viven de manera ilegal allá… que sea un 

salir adelante. Ese es el gran deseo de todos…
Por estas Honduras ya arrancaron con la campaña 

proselitista de los Partidos Políticos que tiene Eleccio-
nes Internas… ojalá sea de altura estas elecciones… 
sin trapazas… insultos y chanchullos evidentes… 

Que Dios nos proteja y busquemos la unión y el 
bienestar general de Honduras… Todavía tenemos 
tiempo de mejorarlo y que sea en nuestro tiempo para 
dejar una buena herencia democrática… Salud para 
todos… gracias por el apoyo… 

Los quiero MICALEIVA…Será

En Canal 5… sábados 8 p.m. 

LOS DEL CUARTO… El programa de televisión
de comedia mas popular de la televisión nacional… 

partidos de fútbol y programas aburridos de debate 
político… 

Me encantó compartir con ellos el sábado pasa-
do… estoy pensando seriamente pedirles trabajo 
como colaborador en para el elenco de actores 
secundarios… Será

No deje de verlos en Canal 5 de Televicentro to-
dos los sábados a las 8 de la noche… Diversión de 
la buena  y netamente catracho… vívala con ellos 
LOS DEL CUARTO…
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FARANDULEANDO… 
Presentadoras hondureñas de Noticias y

Programas de Entretenimiento muestras sus atributos para 
ganar mas seguidores… ¡La Guerra de los Likes!… y después? 

En Honduras los canales de televisión muestran una triste y 
oscura realidad con las noticias del día… todo esto para llamar 
la atención… pero el publico lo que quiere ver de las presen-

no han ahorrado nada con tal de verse perfectas en su cuerpo 

mostrarse casi como Dios las trajo al mundo en Redes Sociales 

Mire como POSAN ellas 
con tal de que les den LIKE…

MILAGROS 
FLORES… Fue

estas fotos… pero los 
envidiosos le hicieron 
memes donde a ella le 

criticaban su vestuario por 
ser una presentadora de 

han dicho cosas porque 

le para bola a los 
CAROLINA 

LANZA 
que no se le vieran sus 

hijito la conoce como 
Dios la trajo al mun-

cara que tiene… Mejor 

que en el futuro y por 

como va… ya pronto 

dueños de los medios 
donde trabajan… 

felices porque ellas les 

ALEJANDRA RUBIO es
la REINA de las FOTOS… pero 

ella no actúa… ni baila y si 
canta que GANA miles por pos-

tear fotos así… luciendo sus 
trabajadas áreas y vistiendo 

vestidos… ALEJANDRA es bra-
va porque no acepta criticas 
fuertes que la cuestionan… 

porque asegura es asunto de 
ella y vaya que lo es… Que 

más hará ella para seguir lla-
mando la atención… NO quiero 
ni imaginarlo… porque eso de 
querer llamar la atención en 

Redes Sociales cada día exige 
más… o sea salir en fotos mas 
picantes como Dios la trajo al 
mundo… Será que ese es su 

próximo paso… Será…  Ardera 
Troya porque la guerra por los 

LIKES esta perra… será 

CHILO VASQUEZ 

Fiesta) falleció la se-

que todas las maña-
nas acompañaba los 
capitalinos con su es-

en radio Fiesta… dejó 
mucha tristeza por su 

todo un personaje de 

Mes triste por el fallecimiento 
de figuras de la animación radial… 

HUMBERTO 
ANDINO
partió la semana 
pasada dejando mu-
cha consternación 
familiar… compañe-
ros de trabajo y pu-

como le decían 

y animador de radio 
y televisión… Esta-
mos de luto por su 
partida tan tempra-

Hoy es el último 
día como Primera 
Dama de los Es-
tados Unidos de 

la bella y elegante 
MELANIA TRUMP… 

La ex -modelo y 
esposa de Donald 

Trump deja un grato 
recuerdo por su 

estilo de vestir y su 
papel discreto como 
la Primera Dama de 

la Nación…  más 
poderosa del 

mundo… 

no… Hasta el cielo le mandamos nuestro pesar y deseamos que 



  La Tribuna Miércoles 20 de enero, 2021 ENTRETENIMIENTO4-A

MCL.- ¿Quién es Lily Villatoro? 
Soy Lili Villatoro 
 Una Emprendedora capitalina, organizadora profe-

sional de eventos, madres, esposa y como muchos de 
los que nos leen…  tengo una historia de lucha, creci-
miento, historia de buenas y no tan buenas decisiones.  

MCL.- ¿Cómo iniciaste? 
Ahí por 1990 vendía conos en mi casa para poder ir 

a clases a Unitec, donde inicie estudiando Sistemas, 
pasaba horas en la U porque en mi casa no teníamos 
computadora. Ósea desde esa fecha vengo empren-
diendo 

MCL.- ¿Cómo fue esa experiencia? 
Ese año unas amigas de mamá que tenía la primera 

empresa de organización de eventos del PAÍS que se 
llamaba Orgaplan, me contrataron de edecán para un 
evento internacional de ingeniería.

MCL.- ¿Cuándo fue eso? 
Wow eso hace 30 años, desde entonces el mundo 

de los eventos me cautivo.

MCL.- ¿Cómo fue el inicio como Emprendedora? 
Inicie a emprender en este mundo de los eventos, si bien 

tenía un trabajo entre comillas estable y tomar esa decisión 
de dejarlo no fue fácil, siempre hay temores.

MCL.- ¿Qué te motivo para aventarte como Empren-
dedora?

Algo que me motivo era que no quería verme PASANDO 

cada 4 años un nuevo gobierno, para saber si 
seguía o no seguía en el puesto. 
Esto sin importar la capacidad 
que tuviera así que lo pensé mu-
chas veces, y un día me arme de 
valor,  y estando todavía traba-
jando en aquella institución me 
decidí TOQUE LA PUERTE DEL 
JEFE Y LE DIJE RENUNCIO… 
jajajaja 

MCL.- ¿Contame del inicio 
de tus actividades como 
emprendedora? 

Inicie mi emprendimien-
to formal en 1996 gracias 
a Dios con el apoyo de mis 
papas, y es así que  di vida 

PROTAGONISTAS del EMPRENDEDURISMO

Lily Villatoro
Emprendedora, organizadora 

profesional de eventos

“Algo que me 
ha gustado en

esta vida es estar cerca 
de la gente, compartir 

con amigos, familia 
y clientes”

a una Tienda de Piñatas que se llamaba “ Rápido y Fácil “, nos 
especializamos en llevar alegría a los más pequeños de casa, 
sin ninguna experiencia en negocios, sin aun haber  terminar la 
universidad, pero con muchos deseos de emprender. Ese deseo 
fue mi motivación 

MCL.- ¿Cómo vendías tu idea? 
Si bien vender la idea al cliente de que “Rápido y Fácil “ no 

solo  era la típica tienda en la que iba a encontrar la piñata los 

 Hacerle entender que lo que ofrecíamos era,  que su hijo viera 

no tenía que hace nada más que contratarnos, eso nos costó 
un poco,  recuerden vender una idea de un cliente no es fácil… 
sobre todo en aquel tiempo en que la forma de anunciarse era 

cliente pusiera un pie en la tienda lo hicieras volar con tus ideas.

Que RAPIDO Y FACIL…  Fuera el primer paso para estar aquí 
donde estoy hoy. Si bien los tiempos han cambiado hoy tomar 
esa decisión de emprender depende realmente del deseo del 
entusiasmo de hacerlo, hoy es el día de tomar esa decisión. 

 Yo lo logre con todas las limitantes ente ellas LA FALTA DE 
conocimiento en negocios, sin oportunidades de mercadeo y sin 
guía. 

MCL.- ¿Hay oportunidades en estos tiempos? 
Hoy tienes la oportunidad que hay muchas instituciones 

contamos con las redes sociales para mercadearnos Y es más 
fácil llegar a tu cliente objetivo.



Lily Villatoro
Emprendedora, organizadora 

profesional de eventos
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Algo que me ha gustado en esta vida es estar cerca de la gente, compartir con amigos, familia 

dores que se conviertan en amigos, que podamos crecer juntos, ver su desarrollo empresarial pero 

del adulto mayor AHSAM me ha hecho pensar en donde quiero verme en el futuro y me impulsa a 

LILY VILLATORO es la propietaria del 

Eventos en Tegucigalpa y   

Facebook: Villa Real Eventos 
Instagram: @villareal_eventos 

Correo: villarealeventos@gmail.com



Carlos Alberto 
Membreño Díaz, 
de 39 años, nació 

en Tegucigalpa, Hon-
duras, con estudios de pe-
riodismo, dio sus primeros 
pasos en la producción 
audiovisual cuando produ-
jo su primer programa de 
televisión a sus 24 años 
por Canal 12. 

Unos años después pro-
dujo su segundo progra-
ma de televisión de entre-
tenimiento “Sin Fronteras” 
por Canal 42, fue en 2012 
cuando se estrena como 
productor televisión de 
canal MASTV y comienza 
a producir una serie de 
programas de entrete-
nimiento… “ Bellísimas 
”,  “Él Vive”, “Música a la 
Carta”, entre otros.  

Durante el 2013 Mem-
breño se dedico a pro-
ducir una serie de corto-
metrajes y documentales 
y es en 2014 cuando 
escribe, dirige y produce 
su primera película “Una 
Loca Navidad Catracha”

Esta película tuvo un 
éxito rotundo en todo el 
país.

En 2014 estrena en la 
pantalla gigante su se-
gunda película, “Un Loco 
Verano Catracho”, escrita 
y dirigida por Carlos Mem-
breño. 

Sus primeras películas 

Cineasta hondureño

CARLOS
 MEMBREÑO… 

Más de una década 
contando historias catrachas

eran del género de come-
dia, sin embargo, en 2015 
se reta a él mismo escri-
biendo y produciendo una 
tercera película donde 
aborda temas   relaciona-
dos con el amor …  llama-
da “Amores de Película”, 
la cual fue dirigida por su 
inseparable compañero y 
amigo Herson Ortega.

Para el 2016 escribe y 
dirige su quinta película, 
“La Jaula”, una película de 
acción y comedia. Un dra-
ma urbano donde demos-
tró su interés en contar 
historias de superación 

social e inclusión. 
Durante el 2017 y 2018 

se dedicó a su quinto pro-
yecto, “Café con Sabor a 
mi Tierra”, una película del 
genero de drama, escrita 
y dirigida por él. Filmada 
en escenarios naturales y 
donde se destaco la vida 
de los que se dedican al 
cultivo y producción del 
café, uno de los rubros de 
exportación mas impor-
tantes del país. 

“Café con Sabor a mi 
Tierra “fue una produc-
ción bien cuidada, que 

la calidad visual 
de la misma, y 
las convincentes 
actuaciones del 
elenco. 

El cineasta CARLOS 
MEMBREÑO se encuen-
tra en fase de producción 
de una película documen-
tal que aborda el cultivo y 
producción del Tabaco y 
la elaboración de los fa-
mosos Puros Hondureños 
tan famosos en el mundo 
entero… Los cultivos de la 
aromática hoja del Taba-
co en la zona oriental de 
Honduras… Donde bus-
ca destacar y promover 
nuevamente los rubros 
de exportación de nuestro 
país que mas generan 
divisas para el país. 

dieron inicio en Honduras 
y muy pronto en Estados 
Unidos.

Carlos Membreño es 
el único hondureño que 
ha escrito y producido 
cinco películas en Hon-
duras, lo que lo convierte 
posiblemente en el ci-
neasta más reconocido 
de su país. Mas de una 
década bastante produc-
tiva y creativa en la que 
CARLOS MEMBREÑO 
ha demostrado talento y 
disciplina para lograr que 
sus producciones cinema-

que  agraden a la familia 
hondureña y el público 
internacional.

 “Llevo 
tatuada a 
Honduras 

en mi 
corazón 
porque la 
amo tanto 
y creo que 
el mundo 

entero debe 
conocer las 
bellezas de 
mi país”
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acompaña el Café con un Puro: 
Cine y Tabaco se juntan en una Serie

Carlos Membreño
Cuando hablamos de Carlos Membreño, pensamos 

en Honduras y pensamos en cine, porque Mem-
breño es un cineasta que ama a Honduras al grado de 

historias, en sus películas. Cada una de sus películas 
son positivas y nos llenan de orgullo.

 Ponen muy en alto el nombre de Honduras pues sus 
cinco películas son exhibidas en canales internacionales 
como Cine Latino y la plataforma Amazone Prime, la 
segunda plataforma más importante en el mundo, con 
más de 150 millones de suscriptores. 

Quienes lo conocemos sabemos que es un tipazo, 
humilde, de buen trato y siempre exigiéndose en cada 
nuevo proyecto más, más y más.

 Aprendió artes marciales cuando hizo la película “La 
Jaula “, película que próximamente saldrá por el canal 
internacional Cine Latino. 

Se adentró por un año en las montañas de Honduras 
para conocer todo el proceso del café, incluso, cortó 
café, entrevistó a muchas de las personas que están 
vinculadas al café, antes de escribir el maravilloso guion 
de la película Café con Sabor a mi Tierra, que fue prese-
leccionada para los premios Oscar e incluso aplaudido 

Ángeles. 
 Iniciamos viéndolo en las redes fumando puro, ya 

esta vez una serie para plataformas de streaming sobre 
una pequeña fábrica de puros que conquista al mundo 

vada en tierras maya (Copán Ruinas), compitiendo con 

mundo.
TABACO será una serie de cinco capítulos que sor-

prenderá al mundo y que dará a conocer la inspiradora 
historia de Oscar Valladares, su hermano Héctor Valla-

mantienen su naturaleza y tradición, así como su pureza 
y sabores que los hacen únicos.

Carlos nos cuenta: 
Me motivo hacer una serie de tabaco, porque me lla-

mo mucho la atención saber que hemos ganado premios 

del mundo.
 y concluye diciendo: 
Me considero un cineasta positivo siempre en evolu-

ción. 

Carlos Membreño este 2021 nos trae este nuevo 

Lo que se viene en el 2021… 
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VERONIKA nos cuenta: 

MCL.- Una anécdota inolvidable en mi vida: 
Fue el nacimiento de mi hija, que en mayo 

cumple 15 años. Ese sin duda es el día más 
importante de mi vida. 

MCL.- ¿Por qué Periodista? 
Decidí estudiar Periodismo porque me 

considero una mujer altruista, que le gusta 
ayudar a los demás, y siempre he creído que 
el periodismo sería una puerta alcanzar ese 
sueño. 

MCL.-¿Qué piensa del periodismo en 
Honduras? 

Considero que es una profesión muy com-
plicada, no es tan fácil, existe demasiada 
envidia, egoísmo y rivalidad de parte de las 
mujeres en general y sobre todo de las cole-
gas.

Sumado a esto se recibe acoso laboral 
muchas veces. 

Faranduleando…
En MAYA TV… Televisión Digital

es la imagen de las 
Noticias del Fin de semana en 
Maya TV Canal 66…  12:pm a 1:pm 

“Para mí lo más importante es la familia”

La periodista

Veronika 
Canales… 

Acerca de 
Veronika Canales

Nombre Completo: 
VeroniKa 

Canales Vásquez

 Nombre Artístico:  
Veronika Canales 

 
Lugar de nacimiento: 
Tegucigalpa, Honduras 

Fecha de Nacimiento: 
22 de febrero de 1984

Profesión: 
Licenciada en Comunicación 

Social y Publica.

Trabajo: Noticiero Fin de 
Semana en Maya TV. 

Estas son mis redes sociales: 
Instagram:  @veronika_canales

Facebook:  Veronika Canales Vásquez 
MCL.- En Pantalla estoy: 
En el Noticiario comparto set y pantalla  con el 

de 12:pm a 1:pm  

MCL.- ¿Te gusta el fútbol? 

100 %olimpista 

MCL.- ¿Profesas alguna religión? 
Soy Evangélica.

MCL.-¿Qué piensa de la Familia? 
Para mí lo más importante es la familia, fui 

educada con principios y valores, no diré que soy 
perfecta, porque la perfección no existe, pero creo 
que como Padres estamos fallando en ese sentido 
y lastimosamente los valores, se están perdiendo 
en el mundo entero. 

MCL.-¿Cuáles son tus aspiraciones y sue-
ños?

Tengo muchos sueños y metas que con la ayuda 
de Dios espero lograr cumplir.

 No me gusta la fama, tampoco me interesa, por-
que hay cosas más relevantes por las que pode-
mos ser recordados de forma positiva. 

Ya para despedirse VERONIKA nos dijo: 
Quiero resaltar que Maya TV ha sido el principal 

medio que me ha dado apertura. Que estoy muy 
agradecida, y también agradecer a mi amiga y co-

los medios de comunicación; y

Gracias Miguel, por ser tan especial siempre 
conmigo, ¡¡abrazos, éxitos y muchas bendiciones!!


