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La Tribuna
ENTRETENIMIENTO

ALEJANDRA
RUBIO

Presentadora de Televisión, 
Modelo y Cantante

Atracción en

Q’ Hubo TV

“Simplemente 
soy la versión

 
que quiero 
ser… soy la 
mujer que 

quiero ver en 
mi espejo” 



ENTRETENIMIENTO2-A  La Tribuna Miércoles 19 de agosto, 2020    

los pasos
DESTAQUE DE LA SEMANA

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, Entrevis-

tas con Artistas Nacionales e Internacionales, Moda, Cine e Invitados Especiales.
Descargue la APP…LTV en su celular desde el Google Play o Apple Store completa-

mente 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… Que tengan un buen día… 
en estos tiempos son los mejores deseos que podemos enviar o decir 
a cualquier persona… lo que estamos viviendo nos ha movido nuestros 
cimientos y bases de nuestras vidas… donde nos damos cuenta de la 
importancia de construir la vida sobre bases sólidas con materiales de 
primera y no buscar ofertas y propuestas que no garantizan su calidad.

Digo esto porque en la casa de cada uno se debe fomentar la cultura 
familiar de que todas las acciones, pensamientos y actitudes deben 
de llevar el sello de control de calidad… porque vivimos enfocados en 
situaciones y acciones que no se basan en ese método o ley de vida.

emocionalmente o espiritualmente, lo que lleva a una vida sin sentido, ni 
recompensas que eleven nuestro espíritu, y sentir la satisfacción de haber 
hecho las cosas de la mejor manera… no correctamente porque errores 
cometeremos siempre de alguna u otra forma …  porque somo seres 
humanos y eso es parte de la formación de vida.

detener la propagación del Coronavirus Covid19… hemos experimentado 
y vivido muchos temores y situaciones que nos han puesto a prueba 
principalmente nuestra fe, creencias y costumbres que nos han inculcado 
nuestros padres y a ellos nuestros abuelos. 

Esa carga emocional que nos ha provocado esta Pandemia creada en 
Laboratorios para generar un comercio sin control  por una gran potencia 
económica y mundial,  pero que se descontrolo porque no supieron medir 
el impacto no solo económico y social que deterioro en apenas unos 
seis meses a muchas naciones de este mundo loco obsesionado por las 
ganancias que generan los grandes negocios… por eso es que la industria 
farmacéutica con todos sus fármacos es un gran negocio, que con la 
creación y producción de la Vacuna contra el Covid19…  esos negocios 
son Negocios de la China o sea que son rentables económicamente y 

En medio de ese gran negocio queda la humanidad como títere de 
estas grandes corporaciones farmacéuticas, que no se miden, y tampoco 
tienen escrúpulos con tal de ganar una millonada en apenas seis meses.

Mientras tanto nosotros en medio de esa guerra comercial solo nos 

víctima de ese Big Bussines mundial, recurriendo a los cuidados de 
higiene, salud mental y comida saludable.

Por eso es centenaria la frase “Enfermo que Come, No se Muere” y 

Por eso los invito a acercarse a Dios y Rezar por que esto pase 
y nos liberemos de esa Pandemia que enferma y destruye naciones 

en Dios nos hará construir un cerco epidemiológico sólido que aguanta 

EL CHEVO … el talentoso 
hondureño que nació en la 
ciudad de El Progreso, Yoro 
pero que se crio y vive en La 
Lima, Cortés con el nombre 

ha desarrollado una exitosa 
carrera musical que lo ha llevado 
a presentarse en escenarios 
internacionales principalmente 
Estados Unidos, Europa y 
América Latina. 

EL CHEVO es el creador 
y de potenciar el ritmo 
ELECTRO PUNTA que 
le hizo parar los pelos a 
los conservadores críticos 
de la música catracha y 
que vieron al inicio como 
falta de respeto mezclar el 
ritmo Punta con acordes 
electrónicos… aunque EL 
CHEVO era básicamente un 
cantante de temas urbanos 
(Reggeaton) pero que tuvo la 
audacia de hacer esa mezcla 
tan rítmica y divertida porque 
sus letras tienen doble sentido 
pero sin olvidar que bailar es 
saludable… y desde el 2009 
que apareció en el escenario 
musical hondureño… EL 
CHEVO ha defendido su estilo 
y ritmo que lo hizo famoso 
pero siempre manteniendo la 
idiosincrasia catracha en sus 
letras y ritmos.

En su repertorio  que 
ya suman una veintena de 
canciones bailables y adoptadas 

EL CHEVO… 
El mejor representante del 
ritmo ELECTRO PUNTA…

El cantante hondureño se 
internacionalizo con la pegajosa y 

bailable Métela… Sácala  y ahora lanza 
BQTP causando controversia… 

como temas para bailar 
en gimnasios en muchos 
países…

Warner Chappell y apoyado 
por GENIO… el cantante 
costeño EL CHEVO se hizo 
popular en los Zumba Fitness 
en Estados Unidos…  con 
temas como: “ Métela , 

En seguida otros temas y 
videos 

se han popularizado 
como: Niña Matadora, Mueve 
la Cintura, Me Patina el Coco, 
Brasil del Jangueo, Quémala 
Rikiton, y las exitosas fusiones 
con Pitbull en Que Lo Que… 
con Maynor Mc y otros artistas 
en Te Ves Buena, Remix… con 
Davis Flow “ Así los hacemos 

en Honduras” … con Kazzabe 
Agrupación y otros artistas en 

Todas sus canciones y 
videos están en plataformas 

Tube…

el controversial titulo de BQTP 
(Busca Quien Te… P) ha 
conquistado mas seguidores 
y miles de comentarios que 
le abona a su carrera que 
más bien le abonan porque 

EL CHEVO desarrollo su propio 
estilo musical con un estilo 
catracho inconfundible…

De la vida de EL CHEVO y 
de su atractiva presencia física 
hablaremos después porque 
el ritmo Electro  Punta tiene el 
sello de EL CHEVO aunque sus 



BLANCA 
ENAMORADO… la 
reconocida actriz, 
comediante y presentara de 
televisión… ha consolidado 
su personaje Doña 
CONCHA en el programa 
matutino HOY ES TU DIA en 
Canal 11 de lunes a viernes 
de 10 a 12 meridiano dirigido 
por Jamie Espinoza… en la 
nueva temporada…

BLANCA es única y 
divertida que con Doña 

CONCHA ya está en la preferencia del público en 
HETD… Grande BLANCA mis respetos… 
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Chismes SIN FOTO… pero con 

PIMIENTA PICA PICA… 

Dicen que 
un presentador 

EDGARDO RIVERA… el chico famoso de 
VIVELA de La Tribuna y LA TOP celebra este 
próximo domingo  23 de agosto un año más 
de vida… EDGARDO que es muy querido por 
todos… recibirá dicen todos sus amigos vía 
una mega reunión virtual por ZOOM… en la 
que estará incluido un enorme PASTEL estilo 
SELVA NEGRA de Chocolate que será visto 
solo a través de las pantallas de celulares 
y computadoras… pero lo interesante es 
que todos los invitados a la reunión… ya 
tendrán su pedazo de pastel y fresco en sus 

cuidando el aislamiento social y los cuidados 
de Bioseguridad… EDGARDO además ayer 
celebró también el 21 Aniversario de LA 
TOP en donde sigue siendo el mero mero 
Director… Han sido bastante felicitados por 
su cumple y EDGARDO anda feliz por ese 
doble acontecimiento… FELICIDADES … 
EDGARDO te queremos… éxitos

La guapísima y talentosa Periodista y 
Presentadora de Noticias de Maya TV… MIRIAN 
TORRES esta celebrando su cumpleaños este 
jueves 20 de agosto… le queremos mandar 
muchos saludos y los mejores deseos porque 
la pase bien… MIRIAN esta renovada y con 
bonitos emprendimientos y sigue siendo una 
de las imágenes estelares del MAYA TV… Que 
la pases bien… con la familia que llegará desde 
San Pedro Sula… 

FARANDULEANDO….  Famosos de Cumpleaños…
de tv se fue a casar a un país 
suramericano… con todos los 

Muchos de los que se dicen INFLUENCERS famosos… han 
caído en desgracia de sus seguidores que ahora los atacan en 
redes y los acusan de prepotentes y creídos… estos chicos no 
entendieron nunca que no son ARTISTAS y que en cualquier 
momento iba a caer en desgracia pública… les falto humildad 
desde un inicio… se la creyeron y las caídas duelen… a otros la 
Pandemia los terminó de aniquilar porque solo hablaban de moda 
y de socialites… y ese mundo esta parado en el tiempo… Será

Las autoridades no han podido controlar a la gente en cuanto 
a reuniones sociales porque las FIESTAS están a la orden del 

más de 50 personas y duran hasta las 5 de la mañana… todas las 

enfrente… nadie se da cuenta … solo se escucha la música y los 

Quien será aquella presentadora que no acepta que el tiempo 
ya se le paso… y no es porque este gorda y más nalgona… y 
por eso pasa hablando y tirándole duro a las nuevas jóvenes 
que están apareciendo en los canales… ella no entiende que la 
cosecha de mujeres nunca se acaba… pero que las frutas se 
ponen viejas y pierden valor… Será

la Pandemia de los DESPIDOS haya llegado con todo a Medios 
de Comunicación… y de suspendidos pasaron a Despedidos 
muchos… hasta de medios que jamás imaginamos que lo harían 
porque eran empresas sólidas y de prestigio, pero se fueron 
algunos que parecían que eran intocables y daban la vida por sus 
medios… Esa PANDEMIA ha dejado a muchos solo recibiendo 
2mil de la empresa porque lo del RAP y GOB han brillado por su 
ausencia… 

Dicen que HONDURAS es conocida ahora por tanto 
MONUMENTO que tiene… y que la peregrinación para ir a 
verlos y tomarse SELFIES allí y postearlo en redes sociales son 

También la bella ALICIA RAMOS popular 
animadora y locutora de LA TOP ha celebrado 

talentosa ALICIA RAMOS ha recibido su nuevo año 
con su novio que la consiente y atiende como se 
merece… Felicidades ALICIA… Mi cariño siempre… 
Doble celebración junto a LA TOP …

KARL MARTINEZ 
el periodista de LTV 
TELEVISION es la atracción 
masculina de 24 HORAS 
A.M. de 6 a 8 a.m. junto a la 
elegante Bessy Betanco… 
KARL que tiene una carrera 
en la farándula iniciándose 
en el mundo del modelaje, 
programas de entretenimiento 
y en su faceta de Periodista 
en LTV … reportea muy bien 
y ahora también presenta, 
comenta y entrevista en 
24 HORAS AM… Muy bien 
KARL… Felicitaciones

porque cuando le pidieron pagar… le fue 
denegada la tarjeta y bloqueada… quien le habrá hecho esa 
barbaridad… aseguran que ahora es ya un simple mortal… Ya 
no tiene nada… y será que la pareja le demostrará amor como 
antes… porque ahora es amor en Pandemia… en quiebra… Será

multitudinarias… son miles los que van…  
¡no lo puedo creer ¡… Será

FARANDULEANDO…. Ellos se destacan en la Televisión
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E

En Canal 8 TNH… Televisión Nacional de Honduras... En tiempos de Pandemia y Confi namiento
DANIEL RICHARDS…

Demuestra su talento entrevistando famosas personalidades internacionales de la música y actuación para el programa TEMPRANITO
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MCL.- ¿Quién es Alejandra Rubio?:
Una persona auténtica amable y servicial
 
MCL.- ¿Cómo es Alejandra Rubio?: 
Una persona sincera, amistosa si me permites 

entrar en tu vida, servicial con una personalidad 
auténtica.

MCL.- ¿Te puedo hacer cualquier tipo de 
pregunta… Aceptas?  

Si…
 
MCL.- ¿Cómo inicia Alejandra en los Medios 

de Comunicación?
Desde muy pequeña tuve la oportunidad de 

MIGUEL CABALLERO LEIVA 
Entrevista a:

Presentadora de Televisión, 
modelo y cantante 

Atracción en Q´Hubo TV 

ALEJANDRA RUBIO

Nombre completo: 
María Alejandra Rubio Zerón 

Nombre Artístico: 
ALEJANDRA RUBIO 

Padres: 
Wilfredo y Normita de Rubio  

Lugar y Fecha de Nacimiento: 
Tegucigalpa 

11 de diciembre de 1997
Edad:23 años 
Estatura: 1.69

Profesión: Pasante de la 
carrera de Lenguas Extranjeras 
Lugar de Trabajo: Q ´Hubo TV

MIGUEL CABALLERO LEIVA CUENTA:  

Conocí a Alejandra Rubio en el 
2004 con apenas 6 años, cuando 
su hermana Walkidia quien era 

cantante se iba a presentar en un evento 
que yo organizaba. Acompañadas y 
custudiodas por sus papás quienes 
apoyaban las actitudes de sus hijas… 
Alejandra era despierta y platicadora… y se 
hizo apegada a mi… ella no tenía miedo y 
me dijo: “Yo canto mejor que mi hermana y 
yo le dije: En serio… Si me dijo… Póngame 
y va ver  y  allí me demostró que lo sabía 
hacer  ”… cantó : Te quedó Grande la 
Yegua…

quería cantar con su hermana en Premios 
Extra 2005… era una niña decidida y 
determinada… después deje de verla 
muchos años y me la encontré como Modelo 
en el Honduras Fashion Week del 2016 en 
el MIN… donde también demostró su talento 

en pasarela modelando para una diseñadora 
española y un dominicano… en esa época 
su aspecto y estatura era perfecta para lo 
que buscan los diseñadores… Alta, Flaca, 
Pelo Liso y unas largas piernas. 

Ahora me la encuentro ya en la televisión 
y convertida en toda una Celebridad 
Hondureña… seguida y deseada por miles 
de seguidores y redes sociales.

Por eso decidí PLATICAR con ella y 
mostrarla en una amplia entrevista en donde 
hablamos de todo y me dio permiso para 
preguntarle de todo… 

Espero la disfruten…Att.MICALEIVA 
para Extra Entretenimiento/La Tribuna



 “He aprendido 
a crecer con las 

críticas constructivas 
y con las negativas 

simplemente las 
ignoro, porque no son 

importantes ni me 
ayudan para crecer 
como ser humano y 

profesional, 
ni como mujer”.
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estar en medios de comunicación porque a mi 
familia siempre nos a encantado la música Y nos 
invitaban a los eventos para que cantáramos en 
ellos.

MCL.- ¿Qué querías ser cuando eras niña?
 No tenía claro si quería ser maestra o actriz 

MCL.- ¿Cuéntame cómo era tu 
comportamiento en la escuela… lo recuerdas?  

Era una niña muy activa y sobretodo bastante 
loca.

MCL.- ¿Eras buena alumna en el colegio?  
Si muy buena siempre sobresalía con mis notas. 

MCL.-  ¿Tuviste muchos novios en tu 
adolescencia?

 No solo uno. Fuimos novios por 8 años.

MCL.-  ¿Cómo es tu relación con tus papás?
Son mis mejores amigos lo mejor de mi vida

MCL.- ¿Con quién te has llevado más… con 
tu papá o tu mamá?

Con mi Madre (Normita)  ella es puro amor. 

MCL.- ¿Crees que ellos te criaron con 
bastante libertad? 

Hicieron siempre lo correcto… 

MCL.-  ¿Tus papás son tus consejeros o no te 
dicen nada o tu decides lo que quieres?

La opinión de mis padres siempre es la más 
importante en mi vida no solamente son mis 
consejeros también son lo mejor que he tenido en 
mi vida.

MCL.- ¿Cómo fue tu primer amor y si se 
puede saber quien era y cuando sucedió? 

Mi primer amor fue un muchacho de ojos verdes 
que se llamaba David y tenía como 13 años me 
enamoré mucho por primera vez.  lo llore como 2 
años y solo nos conocimos por internet jajajaja 

MCL.-  ¿Qué piensas de la Virginidad… crees 
que es importante llegar virgen al matrimonio?

Estamos en otros tiempos lo que se necesita 
para casarse es simplemente estar segura o 
seguro de querer tener un matrimonio. 

MCL.- ¿En estos momentos tienes 
pareja o no? 
NO. 

MCL.- ¿Cómo es tu hombre ideal?
 El que Dios envió a mí. y yo le digo, pero me 

acabas de decir que no tenes NOVIO… 
Mire Miguel: No tengo novio ahorita, pero conocí 

a una persona inigualable que me enamoró. Pero 
las personas cometen errores y yo me equivoqué 
… le fallé a esa persona especial y por eso ESTOY
SOLTERA 
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“Yo pague TODOS 
mis arreglos de mi 
cuerpo… Nadie me 

dio nada … Ni me ha 
pagado todas mis 

cirugías. Por 
eso trabajo”

MCL.-  Con esto de las redes sociales… 
¿Te salen muchos novios?
 Si 

MCL.- ¿Qué te ofrecen? 
Dinero, trabajo proyectos, fama, etc ...

MCL.- ¿Cómo reaccionas a propuestas 
indecentes?
 No me interesan con esas propuestas jamás 
llegaré a donde yo quiero llegar. 

MCL.- ¿Estas disfrutando ser popular 
y famosa?
 Claro que si es una bendición. 

MCL.- ¿Cuál es el momento mas feliz que 
has vivido desde que salís en la tele?

Pienso que  cuando inicie en HCH… porque 
ahí era una joven  y porque hice muchas cosas 
que hoy marcaron quien soy . 

MCL.- ¿Cómo fue tu paso por HCH 
Televisión? 
Increíble, maravilloso lleno de aprendizajes, 
amigos momentos buenos. 

MCL.- ¿Tuviste algún problema con alguien 
allí en HCH?
Con nadie que yo recuerde. 

MCL.- ¿Por qué te fuiste de HCH … 
Fue por la universidad y el salario. 
 Me fui por una oportunidad de mejorar 

MCL.- ¿Cómo llegaste a Q´Hubo TV?
 Me ofrecieron una propuesta mejor de trabajo 

MCL.- ¿Por qué dicen que tenes MUCHO 
PODER en Q´Hubo TV?
Eso es falso yo soy una empleada más como 

los demás solo qué hay muchas personas con 
problemas de autoestima que se sienten inferior a 

los demás y creer que las mujeres seguras como 
nosotras somos una amenaza. Y su forma de 
defensas es crear rumores. 

MCL.-  ¿Por qué te has hecho tantas cirugías 
estéticas… es por autoestima o vanidad?  

Por ninguna de las dos simplemente es algo 
que quise lo hice y me encanta disfrutar de esta 
Alejandra Rubio.

MCL.-  ¿Quién pago todos tus arreglos 
físicos? 
Dios sobre todos mis proyectos, mis esfuerzos, 

trabajo duro y muchas ganas de querer salir 
adelante. O sea, yo pague TODO… Nadie me dio 
nada … Ni me ha pagado todas mis cirugías. 

MCL.-  ¿Dicen muchas cosas de Ti… como 
reaccionas a eso?

 Es algo normal dicen cosas de muchas 

personas no seré ni la primera ni la última criticada 
en el mundo simplemente los comentarios hay que 

MCL.-  ¿Dicen que eres el amor de un 
político importante… es verdad?
 No de uno de muchos probablemente, pero 

que yo conozca o que al menos haya tenido 
comunicación conmigo no. 

MCL.- ¿Te gusta verte sexi porque te gusta o 

“El Modelaje
 fue una  

experiencia 
muy bonita pero 

realmente es una 
pérdida de tiempo 
no te lleva a nada 

productivo ”
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“Lo que 
pienso de La 

VIRGINIDAD…   
Estamos en otros 
tiempos lo que se 

necesita para casarse 
es simplemente estar 

segura o seguro 
de querer tener un 

matrimonio.

porque quieres agradar a alguien? 
Obviamente porque me gusta 

complacerme a mí. simplemente soy la 
versión que quiero ser… soy la mujer que 
quiero ver en mi espejo. 

MCL.- ¿Te consideras famosa? 

lo determina la gente , por que eso de 
darse paja solito no me parece … Ojo si 
considero que en la calle me reconoce 
mucha gente.

MCL.-  ¿Vivís con tus papas o 
vives con quién?
Vivo con mis papás. 

MCL.- ¿Crees que has conseguido 
todo por tu belleza y talento…o?
Por mi talento. La belleza sin contenido 

no es útil, y yo soy más que talento, soy 
pasión por lo que hago.

MCL.-  ¿Te han salido enemigos por 
ser famosa y sexi?
 Claro que si la envidia es enorme. 

MCL.-  ¿Qué te falta por lograr o ya 
tienes todo?
 Tengo muchísimas metas más por 

lograr, espero constantemente tener 
nuevas metas para así siempre pasar 
ocupada y concentradas en cumplir 
nuevas metas. 

MCL.-  ¿Pretendes estar siempre en la 
televisión o quieres cantante o actriz?
 No creo vivir siempre de la televisión, pero Dios 
tiene el control solo el sabrá. 

MCL.-  ¿Por qué te gusta tomarte tantas 
fotografías y postearlas en tus redes sociales… 
es para recibir halagos y piropos o por qué? 

Pienso que cuando yo ya sea mayor, eso si Dios 
lo permite me dará la oportunidad, voy a disfrutar 
y me encantara poderle mostrar a mis hijos mi 
juventud como MUJER. Que hice lo que quise y 
porque lo hice y porque me hizo feliz. 

MCL.- ¿Crees que te he hecho las preguntas 
correctas o se me quedo algo por preguntar? 

Si 

MCL.- ¿Cuéntame algo que te paso y nunca 
has contado? …

Una anécdota que cuando inicia la televisión 
para mí fue muy difícil porque yo no tenía nada que 
ponerme ni tampoco sabía nada sobre televisión 
para mí era un completo reto porque aparte de 
todo eso tenía que lidiar con mi inseguridad porque 
era una chica sumamente insegura por miedo al 
qué dirán, pero Dios en el proceso me enseñó a 
madurar y a darme cuenta que la opinión de los 

donde Alejandra Rubio se convirtió en una chica 
para el público. 

MCL.- Hey … se me olvidó preguntarte… y la 
moda… ¿Ya no quieres ser MODELO? 

Fue una experiencia muy bonita pero realmente 
es una pérdida de tiempo no te lleva a nada 
productivo.

MCL.-  ¿Cómo reaccionas a las críticas? 
He aprendido a crecer con las críticas 

constructivas y con las negativas simplemente las 
ignoro, porque no son importantes ni me ayudan 
para crecer como ser humano y profesional, ni 
como mujer. 

MCL.-  ¿Tu mejor amiga o amigo es 
mujer o hombre? 
Mi mejor amiga es Mayra Tercero (Presentadora 

de TV y Bailarina) y  no solo es  una amiga porque 
se ha convertido en mi familia.


