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EL HILO

“El Noticiero de la Farándula 
y Espectáculos de la 

Televisión Hondureña“

“Sabemos Todo de Todos” 

Gabriela GaleasZuheilyn Clemente

Miguel Caballero Leiva

Lunes a viernes 
5:00 p.m. en 
Canal 5
El Líder 

TELEVICENTRO
Descarga la APP: TVC PLAY



DESTAQUE DE LA SEMANA

los pasos
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El HILO estreno con bastante expectativa, 
apoyado con una bien elaborada campaña 
promocional, que despertó el interés de la 
audiencia nacional antes de salir al aire el 
primer programa…

El 16 de junio fue el estreno de la primera 
emisión de EL HILO , y el televidente recibió 
emocionado y contento con el talento de sus 
presentadores: Miguel Caballero Leiva y las 
guapas y talentosas  jóvenes comunicadoras 
Gabriela Galeas y Zuheilyn Clemente con la 
participación del personaje de Betty ( Inspi-
rado en la telenovela Betty “ La fea”).

La producción esta a cargo de Carolina 
Martínez y el apoyo del equipo de Conte-
nidos de Televicentro, que buscar poner al 
aire programas de calidad y para todos los 
públicos. 

 En EL HILO el slogan es: “Sabemos Todo 
de Todos”, y que en su contenido abordan 
y comentan todo lo relacionado con artistas 
nacionales e internacionales, chismes faran-
duleros, fi estas de famosos, notas sociales 
de los famosos, show de música, moda. E 
igualmente se conectan con la audiencia vía 
redes sociales y whatsaap… tiene una bonita 
y moderna escenografía y un gran equipo 
de producción, con los estándares de 
Televicentro. 

En apenas una semana se ha conver-
tido en el programa favorito de la franja 
vespertina, y sus emisiones se pueden ver 
también a través de la plataforma de www.
tunota.com y la app TVC PLAY… 

EL HILO… llego para quedarse en el gus-
to de la teleaudien-
cia de Canal 5… El 
Líder

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos, Cómo están? Ter-
minamos la mitad del 2022 y yo les presento mi nueva pro-
puesta de entretenimiento en 
Televisión Nacional… He regre-
sado a Canal 5 después de 32 
años y en la misma fecha que 
me fui en 1990. Luego de haber 
estado desde 1986 siendo cola-
borador de Televicentro… Mu-
chas historias bonitas e ideas 
creativas vive en ese lapso de 
tiempo, donde di rienda suelta 
a mi creatividad a y través de la 
moda, coreografías, concursos 
de belleza y festivales de mú-
sica hasta eventos solidarios 
como Teletón al cual aporto mi 
talento desde 1987 y hasta la 
fecha… Una nueva oportuni-
dad de mostrar mi talento y de 
agradecer lo que me están dando y el realce y trato que me 
dieron en este retorno a casa, donde nací en la televisión 
nacional. Han pasado 36 años desde mis inicios y estoy a 
punto de celebrar mis 24 años con Extra Entretenimiento 
en Diario La Tribuna, donde ofi cialmente creamos la Fa-
rándula Hondureña y consolidamos con los Premios Extra 
Honduras, nada de esto sería posible sin la ayuda y amor 
de Dios en mi vida, mis inspiraciones: Mi Madre Estela 
Leiva Caballero  (QEPD), Mi abuelo Pedro Leiva Caballero 
(QDDG) y mis ahijadas Gabriela y Valerya Sierra… y desde 
luego HONDURAS mi patria de quien orgullosamente digo 
que soy su hijo… Gracias infi nitas a ejecutivos, colabora-
dores, amigos, patrocinadores y seguidores de mi carrera 
en el mundo del espectáculo… Muy agradecido Att. Miguel 
Caballero Leiva

En Canal 5 de TELEVICENTRO… 
Le están apostando al entretenimiento y a la farándula
EL HILO… Un Noticiero de farándula y espectáculos, 

producido y dirigido con estándares internacionales 
Sale al aire de de lunes a viernes 5 pm por Canal 5… El Líder



La Tribuna Miércoles 29 de junio, 2022     ENTRETENIMIENTO 3-A

PREMIOS EXTRA HONDURAS 
22° Edición Bicentenario 2022

Los Premios Extra Honduras son el referente del mundo del espectáculo y farándula, 
evento que anualmente se organiza para reconocer el talento nacional , en todas 
sus manifestaciones… la última edición se realizo el 24 de abril en los salones del 

Hotel Real Clarion en Tegucigalpa… 
Varios Premios Extra fueron entregados a personalidades en sus diferentes manifesta-

ciones… Ahora todos ellos serán parte del Libro y Documental  22 Años de Premios Extra 
Honduras… Los Premios Oficiales de la Farándula Hondureña… Una idea original y Direc-
ción de Miguel Caballero Leiva…

Ellos son parte de esta maravillosa historia 
del entretenimiento en Honduras… 

JAMIE ESPINOZA… Productora de Televisión ( TV Azteca Honduras) 
NERY RECARTE… Periodista y Director de Televisión Digital Siguatepeque
ALEXA FERRARI… Cantante y Compositora 
CRISTIAN MERLO… Empresario y Barbero de Danli, El Paraiso 
MARCELA CRUZ… Empresaria y Estilista de Siguatepeque
GABRIELA SALAZAR… Modelo, Presentadora de TV y Reina de Belleza ( VTV  Televisión)  
MILAGRO FLORES … Presentadora y Animadora de Programas de Entretenimiento 
en Televisión ( HCH Televisión) 

INN FASHION… 

FLASH BACK…  Ellos fueron destaque 
y reconocida su TRAYECTORIA
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MCL.- ¿Quién es ISELA BUSTILLO? 
 Es una guapa capitalina de 52 años, 

que ha demostrado tener un enorme 
talento para la animación y locución de 
programas de radio, con una trayec-
toria de mas de 20 años, su estilo único 
y super animado la han convertido en 
una de las locutoras preferidas, la ad-
miran hombres y mujeres de todas las 
edades, porque hace sentir confianza 
y disfrutar de sus animaciones. 

ISELA BUSTILLO es Licenciada en 
Lenguas Extranjeras, pero su pasión 
por la animación y la música, se deci-
dió por trabajar en radio, en progra-
mas que entretienen a su público, que 
le demuestran su cariño a través de 
mensajes y llamadas, cuando esta al 
aire en sus programas en LA 98. Sus 
programas son del género banda y 
rancheras

MCL.- ¿Cómo inicia en los medios 
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Atracción de los programas:  De Rumba, Pisteando y Las Más Perronas de La 98.1
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de comunicación?  
 Mi primer trabajo fue en 1992 en W 

107.3 FM, recuerdo que llegue, con el ya 
fallecido NICO MAN CENTENO, artista 
Nacional,  que tenía un programa los 
domingos, que se llamaba “Contacto 
Costeño” y un día David Gamero me 
invito para que lo acompañara en el 
programa del recuerdo que se llama-
ba “ Raiders” y me escucharon, y les 
gusto , después me contrataron

MCL.-¿Alguna vez ejerciste la 
profesión de Profesor de Lenguas 
Extranjeras?

 Yo di clases de inglés en el Técnico 
Honduras, pero los alumnos moles-
taban demasiado y mejor me salí, y 
mejor regresé a la radio de nuevo y me 
di cuenta q lo mío eran los medios de 
comunicación

MCL.- ¿En qué otros lugares has 



Isela Bustillo 
concluye 

diciéndonos: 
“Soy mujer 

apasionada, 
soñadora que ha 
roto los esque-
mas de belleza, 
de la edad y so-
bre todo el poder 
femenino y re-
cordarles que la 
diciplina te lleva 
al éxito y las mu-
jeres podemos. 
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 Acerca de 
ISELA BUSTILLO

a.- Amo la libertad me gusta 
todo lo q sea diferente, me en-
cantan los perros, yo tengo 3

b.- Disfruto la libertad y a ve-
ces la soledad

c.- Isela Bustillo de 52 años 
tengo una licenciatura en Len-
guas extranjeras

d.- Soy bikini fitness campeona 
a nivel Nacional, es una diciplina 
que me enseño que no importa 
la edad para hacer realidad tus 
sueños, y Actualmente prepa-
rándome para competir

e.- Amo la diciplina amo comer 
Sano me acostumbre a comer 
sin grasa sin sal y cero azúcares

f.- Soy una mujer apasionada 
soñadora, que ha roto los es-
quemas de belleza de la edad y 
sobre todo el poder femenino

g.- En el camino de la vida he 
sido bendecida, tengo 2 hijas y 
un hijo, una de ellas estudia Me-
dicina, y  la otra ingeniería,  ya el 
varón  que será piloto

h.- Me siento bendecida profe-
sionalmente y en mi vida perso-
nal también

trabajado y como fue la ex-
periencia? 

 Trabaje en HCH Radio, don 
Eduardo me dio la oportunidad y 
aprendí mucho porque él es una 
persona muy profesional,  HCH 
fue una experiencia muy buena y 
donde  también hacia el Progra-
ma de rancheras que se llamaba 
“Rancherisímo “…

 Al salir de HCH regrese a la 
Radio, fue en Globo FM hasta 
hace 8 meses, y luego entre al 
Grupo Invosa, donde me dieron 
la oportunidad de trabajar en la 
98.1 “Somos Banda”, que es donde 
estoy actualmente

MCL.- ¿Qué era lo que te 
gustaba de LA 98” 
 Desde que escuche la 98 me gusto su forma-

to y contenido, y donde yo andaba la escucha-
ba y dije: “Yo, voy a trabajar en esa radio”

MCL.- ¿Ahora que lo lograste, que 
piensas de ser parte de LA 98? 
  Le doy las gracias a la gerencia de grupo 

INVOSA,  por darme esa oportunidad y creer en 
mi trabajo,  gracias al Lic. Leonel Gianini por la 
oportunidad de formar parte de la gran familia 
INVOSA.

MCL.- ¿Quién más te apoyo para 
llegar a LA 98?

Recuerdo que llamé a Orlin Sevilla más 
conocido como “Master “ le pedí trabajo y 
el me apoyo y acá estoy en la 98.., Somos 
Banda

MCL.- ¿Cuáles son tus espacios y 
programas en los que animas?

 Animo los programas: “Pisteando” de 
lunes a jueves de 8 pm a 11 pm, los viernes 
“, De Rumba” de 8 pm a11 pm y los sábados 
con “Las Más Perronas” de 1 pm a 4 pm
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El pasado sábado 25 de junio en la plaza 
central de CASCADAS MALL Tegucigalpa, 
se realizo la pasarela canina mas trendy y 
aplaudida de la capital…

Mas de 60 mascotas participaron en la 
pasarela  donde se eligieron los nuevos 
soberanos del Mundo Canino, este evento 
Mister y Miss Canino 2022 se organiza desde 
el 2009 en Cascadas Mall Tegucigalpa, ya que 
el famoso centro comercial es amigable  con 

En CASCADAS MALL en Tegucigalpa

Miguel Caballero Leiva Producciones 
Presentó: 

Míster y Miss Canino 2022 … Super Héroes 
La Pasarela Canina más Trendy de Honduras

las Mascotas ( Pet Friendly).
El jurado calificador fue integrado por 

personalidades de la televisión, revistas 
digitales e invitados especiales: Elvin Car-
dona ( Evolution TV)… Zy Clemente ( El Hilo, 
Canal 5), Enrique Oyuela ( Revista Honduras 
en Sociedad), Mariel Alvarado ( Pintora de 
Mascotas), Alex Lagos ( Revista Digital Zona 
Trendy ), empresaria del mundo Pet Idalia 
Garcia ( Pink Dog Spa) y Daniel Richars ( Ten 

TV Canal 10)… 
Los patrocinadores fueron: CASCADAS 

Mall… Diario La Tribuna, Revista Extra Entre-
tenimiento, Canal 5 … Programa El Hilo… Pink 
Dog Spa, Pintora Mariel Alvarado y Alimentos 
Caninos DOGUI… 

Los ganadores fueron:
LUCIOS… Míster Canino

Raza French Poddle Grande

HIROMI TZU
Miss Canino 

Raza Sharpei

La animación y  producción fue de Miguel 
Caballero Leiva y la colaboración de Jhonnie 
Galeas…
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En CASCADAS MALL en Tegucigalpa

Miguel Caballero Leiva Producciones 
Presentó: 

Míster y Miss Canino 2022 … Super Héroes 
La Pasarela Canina más Trendy de Honduras
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MCL.- ¿Quién es Marisela Flores 
Archaga? 
Es mitad ceibeña mitad capitalina, desde que 

nació a los tres años, ya su mamá la ponía a 
modelar, en los eventos sociales que desarro-
llaban en La Ceiba con las Damas Rotarías, ya su 
mamá era miembro del Club. 

Fue alumna sobresaliente en su escuela y colegio; donde fue 
miembro del grupo de porristas y palillonas, donde llego a ser 
Capitana. 

Fue Princesa del Mar cuando participo en el Reinado de la 
Feria Isidra; Madrina de Atletismo y se graduó de Licenciada en 
Mercadeo y Comercio Internacional; de UTH. 

MCL.- ¿Cómo se inicia en 
eventos sociales? 
Siempre estuve en eventos, pasarelas , montajes  y comencé 

a involucrarme  formalmente en las pasarelas de un reconocido 
mall en La Ceiba .

MCL.- ¿Profesionalmente 
te preparaste? 
 Me certifique como Instructora de Etiqueta, Protocolo y 

Refinamiento en la Escuela Eleganza

MCL.-  ¿Que lograste con 
esa certificación? 
 Me dio realce y logre ser llamada para ser miembro del 

comité del Miss Honduras Universo con Carimaxx , dueña de la 
franquicia y que dirige Carlos Rivera

MCL.- ¿Qué otros logros profesio-
nales has ganado? 

Ser conferencista y capacitar a jóve-
nes en Universidades de Prestigio como 
ser: UNICAH, CEUTEC, y UNITEC 

MCL.- ¿Esos logros que te exigen 
profesionalmente? 

Al ver mi demanda decido en 
certificarme con el EIP como: Event 
Planner y Protocolo.  Esta prepa-
ración me abrió puertas para ser 
instructora de Etiqueta y Protocolo 
de la Escuela de Aviación Horizontes 
en Sps.

MCL.- ¿Hasta dónde has llega-
do con tu profesionalismo? 

De la mano con cursos a empresas 
locales y nacionales, que me llevan a 
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tación de Asesoría de Imagen en ingles en Belice 
y Costa Rica

MCL.- ¿De que disfruta MARISELA? 
Amo hacer lo que hago, y combino el stress 

de mis viajes y eventos, con compartir con mi 
perrita… porque soy soltera

MCL.- ¿Cómo eres en tu vida 
privada y personal? 
 soy Vegana; soy muy organizada y detallista, 

en pandemia aproveche a crear mi emprendi-
miento “ UN PETIT PECHE”  que son bandejas de 

quesos y fiambres .

MCL.- ¿Cómo vives tus momentos 
de vida? 
 Mis hobbies son la playa, viajar, y cui-

dar mucho de mi imagen.

MCL.- ¿Cómo influencias a las 
nuevas generaciones? 
 Me llena mucho ser ejemplo y guía para 

muchas jóvenes, que desean llegar lejos en 
el mundo de la belleza

MCL.- ¿Has participado en Cer-
támenes de Belleza para Mujeres 
Mayores?  

 Sim y alegre de ser Mrs La Ceiba 2016 y 
Mrs Trifinio Honduras donde gane como la 
Reina Bicentenario Centroamericano 2022 
y actualmente voy a Guatemala como Mrs 
Petite Universo 2022

MCL.- ¿Cómo se define MARISELA FLORES? 
Amo ser yo; y aun sigo disfrutando de mi Premio Extra Tra-

yectoria que recibí en la pasada gala de Premios Extra Hondu-
ras 22 Edición Bicentenario 2022 en la ceremonia realizada en el 
Hotel Clarion Tegucigalpa en el mes de abril… 

MCL.- Actualmente colabora con la organización MISS 
HONDURAS UNIVERSO, ya que este jueves 30 de junio se realiza 
la elección de la nueva repre-
sentante de Honduras en el Miss 
Universo 2022 en San Pedro Sula.
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