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MICALEIVA con BATUCADA de Alfredo Molina 

Como parte del pilar de Bienestar, ejecutivos del 
Grupo JAREMAR en alianza con la Fundación CEPUDO 
Francisco Morazán y la ayuda de Food for The Poor  
hicieron la entrega un importante donativo valorado 
en más de 2 Millones de Lempira  al más importante 
centro asistencial del país el HOSPITAL ESCUELA 
UNIVERSITARIO  ( HEU).

La donación incluye :
40 Camas Hospitalarias
4 Sillones para el Laboratorio
10 Sillas  de Rueda 
8 Mesas de Mayo
57 Cajas de Insumos hospitalarios
3 camillas de examinación 
4 camas de Hospital Eléctricas
1 Cama de Parto

La  coordinadora de Responsabilidad Social Empresarial 
del grupo JAREMAR  Lic. SUYAPA MENJIVAR  expreso: “ 
Estamos comprometidos en mejorar la calidad de vida de 
las y los hondureños, porque es un pilar fundamental de 
nuestra empresa socialmente responsable de velar por el 
bienestar  y siempre nos unimos a estas iniciativas en el 
área de salud, por la importancia del tema y en este caso 
a través de HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO” .

La acompañaron: Jovanka Peña ( CEPUDO)  que 
agradeció el apoyo de JAREMAR  y quien recibió el 
donativo fue la Dra. Cristina Rodríguez actual directora 
del HEU. 

¡ Hellow! ¡ Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están?... 
Bueno ya iniciamos el mes de agosto… un nuevo mes lleno 
de expectativas y buenos deseos porque poco a poco nos 
acercamos a diciembre. El país ha vivido los últimos 7 meses en 
vilo por tanta noticia y persecuciones como si fuera una película 
de buenos y malos…. Esto uniéndolo a que la doble moral, y los 
falsos conceptos de moralidad y buenas costumbres hacen meya 
en nuestra Honduras… Estamos viviendo aquello de que muchos 
desean ver el país hundido en la tristeza y no solo la violencia 
física nos afecta nos afecta la violencia verbal junto a los malos 
pensamientos. De nada nos sirve que nos den buena comida si 
escupimos el plato que comemos… No hemos aprendido que 
SER AGRADECIDO por pequeño favor demuestra generosidad…  
Dejemos de ser tan mal agradecidos con HONDURAS… no 
necesitamos al gobierno para ser mejores… Seamos mejores 
porque nos nace y no por lo que nos dan… Mostremos la grandeza 
de nuestros corazones… por Honduras y por nosotros mismos… 
Será

Quiero 
compartir un 
momento 
familiar con 
todos ustedes 
porque lo que 
viví es una 
gracia divina.

El sábado 
pasado se unió 
en matrimonio 
civil y religioso 
una joven que 
para mí ha sido 
como una hija… 
que además 
es mi ahijada 
la abogada 
GABRIELA 
SIERRA un 
ser humano 
que ilumino mi 
vida desde que 
nació… con 
ella aprendí el 
valor de la vida 
y la necesidad 
de proteger a 
una persona 
y que me ha 
dado un cariño 
incalculable… 
Mi GABRIELITA 
contrajo 
matrimonio con 
el Ing. Marlon Lagos Deras y participar en su ceremonia religiosa 
me lleno de orgullo… Mi hija bella siempre… que solo puedo decir 
Gracias mi Dios… hasta allí llegue por tu inmensa bondad. 

 

El grupo JAREMAR con más de 53 años de liderazgo y prestigio es un conjunto de empresas hondureñas.  
JAREMAR comercializa 19 marcas líderes locales… marcas reconocidas como: GOLD STAR, CLOVER 
BRAND, Mr. MAX PODER, CAMPOFRESCO, LIMPIOX, MI SOPITA y RIKI TIKI. 

Esas son las acciones sociales que necesitamos… FELICITACIONES Grupo JAREMAR 



ch
is

m
es

3-ALa Tribuna Miércoles  
1 de agosto, 2018

PROMOCIONES AGOSTO 

UN MUNDO DE CUIDADOS CORPORALES Y 
FACIALES……. DISFRUTELOS EN UN AMBIENTE 

SOFISTICADO DE ESMERADA ATENCION.

SPA # 2
EXFOLIACION FACIAL.
MASCARILLA FACIAL .

SECADO     
LPS. 650.00

SPA # 1
CORTE

MASAJE DE 1 HORA
LPS. 450.00

SPA # 3
SPA PEDICURE.

MANICURE.
TRATAMIENTO.

SECADO.
LPS. 705.00

SPA # 5 
SPA CHOCOLATE.

EXFOLIACION FACIAL.
MASCARILLA FACIAL.

MASAJE ½  HORA.
JACUZZI.

 LPS. 1400.00

SPA # 4 
MASAJE RELAJANTE.

JACUZZI.
 COPA DE VINO.

LPS. 1265.00

Durante todo el mes de julio el programa VTV Informativo 
Nuestra Gente de VTV Televisión estuvo promocionando 
el aniversario del Indio LEMPIRA, y por tal motivo los pre-
sentadores organizaron la elección de LA INDIA BONITA de 
VTV Televisión. Las actividades de la celebración del mes 
de la identidad concluyeron el pasado viernes con la elec-
ción de la India Bonita y en el programa participaron niños 
de escuelas de la capital.

Un evento bonito en donde los presentadores Yeny 
Ochoa, Alejandra Rivera, Bryan Guzmán y de invitado Gus-
tavo Urquía.,  Diseñadores de accesorios y de vestuario 
apoyaron la elección de la India Bonita título  que recayó en 
la guapa  AMBAR RODRIGUEZ

De jurado: Stefany Galeano, Lía Zavala y 
Miguel Caballero Leiva

Por allí era Día de Indio… Bonita la cele-
bración del programa matutino… 

Gracias YENY, BRYAN y ALEJANDRA 
siempre tan amables… 



Quien le ha apostado a los 
ejercicios y quema sus excesos 
en el gimnasio es LOREN MER-
CADAL… que ha logrado esculpir 
el cuerpo con dietas y ejercicios… 
aunque por genética familiar ella 
siempre ha tenido cuerpazo… es 
una morena de lujo… 

SHEYLA DOW… una de las 
famosas hermanas gemelas 
del grupo del dúo SHERRY y 
SHEYLA… y ahora residiendo en 
Honduras al lado de su esposo 
NACHO AZCONA… es la pre-
sentadora de CROMOS TV que 
se presenta en TEN CANAL 10 
una vez a la semana… CROMOS 
TV es una revista televisiva que 
muestra moda, comidas y lugares 
trendys de Honduras… ¡Ya lleva 
un año de estar al aire… SHEYLA 

sexy… no pierde la oportunidad 
de posar… Bella la gemela y 
grandota!
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DULEA
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Todo mundo comenta que pare-
ciera que la guapa presentadora 
del programa LAS MAÑANAS 
DEL 5 de Canal5… ahora compite 
con JLO o con la Kim Kardas-
hian… porque se ha vuelto la 
REINA del BUMBUM… a juzgar 
por la foto… la pregunta es natu-
ral o es… Será

SARAHI ESPINAL del programa LA TARDE de TSi y HRN…  la vemos 
con ropas elegantes y faldas tipo lápiz que le dejan su silueta bien mar-
cada y sexi… se ve bien SARAHI

Con el llevado 
y traído CASTING 
para poder partici-
par en NUESTRA 
BELLEZA LATINA 
en UNIVISION… 
varias hondureñas 
que viven en ES-
TADOS UNIDOS se 
inscribieron para 
lograr participar en 
el REALITY que los 
latinos adoran… 
IVETH PORTILLO 
participo y todos 
por aquí estamos 
curiosos por sa-
ber si de verdad 
paso… y será la 
representante de 
HONDURAS en el 
NBL 2018… pero 
todas las que par-
ticiparon no han 
vuelto a mencionar 
nada en redes so-
ciales… ¿Porque 
será?

EL TOQUE DEL CHEF… es el nue-
vo programa de RTV que está en 
todas las compañías de cable del 
país… presentado por el famoso Chef 
FOFO… Rodolfo Ramírez y la cola-
boración de la bella DAYA MENDEZ 
quien fue Novia de la Capital 2011… 
el programa es bien animado y graba-
do en bonitos lugares promocionan-
do lo nuestro, restaurantes, parques 
siempre destacando la deliciosa gas-
tronomía catracha… No se pierda EL 
TOQUE DEL CHEF… 

La próxima semana darán inicio los nuevos episodios  del movido programa  de competencias de CALLE 7 HON-DURAS en su 12ª Temporada… durante los CAS-TINGS en Tegu-cigalpa  quienes eran la atracción de la animación eran el Espar-tano GARY CASTILLO y la tremenda de GABRIELA GA-LEAS la que-rida GAGA… los chicos siempre super amables hasta autógrafos 
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Las Preguntas de MICALEI
VA

Para Cesia Mejía

Atracción en HCH Noticias
CESIA MEJIA

EE. ¿Quién Cesia Mejía?
 Me considero una mujer bendecida por Dios, 

agradecida, luchadora, y que ama a su familia.

EE. ¿Cuéntame de tu familia, como era tu 
relación con ellos en tu adolescencia?

Mi familia es lo máximo, tengo 7 hermanos, y los mejores 
papás María Méndez y Ovidio Mejía. Imagínate 8 niños, pues 
normal, jugábamos, peleábamos, pero dormíamos juntos y 
siempre estábamos unidos y así sigue siendo. Tengo lindos 
recuerdos entre ellos comiendo los 10 en la mesa y cosas así. En 

EE. ¿Que te gustaba hacer cuando tenías 
15 años, que recuerdas de esa época?
 Jugar basquetbol, yo faltaba incluso a clases en el colegio por 

jugar con amigos que también estaban en el equipo del colegio o 
con quien fuera para jugar, era “rigiosa” Jaja.

EE. ¿En tu etapa universitaria, 
como te comportabas?

Era bien portada, no me estresaba pero pasaba 5 o 6 
clases por semestre, me porte mal cuando me faltaban 6 
clases para graduarme y salí embarazada Jajajaja pero 
gracias a ello tengo lo mejor de mi vida, mi hija María 
Fernanda, aunque después terminar esas 6 clases, me 
costó. 

EE. ¿Porque estudiaste la 
carrera de Periodismo y dónde?
La verdad yo decía que sería maestra, pero muchas 

personas me decían que yo sería periodista, chiquita 
era más ronca y me decían tenía la voz, así que ingrese 

a la UNAH, Tegus.

EE. ¿Tenias inspiración en 
alguna presentadora y periodista 

nacional o internacional?
 Siempre he admirado a Neida Sandoval, me gusta que una 

Nombre Completo:
Cesia Raquel 
Mejía Méndez.

Nombre Artístico:  
CESIA MEJIA 

Luchar y Fecha de 
Nacimiento:
23 de septiembre, 1988. 
… Soy de Siguatepeque.

Edad:
 Cumpliré 30 años  en 
septiembre.

Estado Civil:
 Unión libre.

Una anécdota 
divertida de mi vida
 Ja ja ja ja …. Recuerdo cuando me dio un ataque in-

controlable de risa en un noticiero en vivo al escuchar el 
spot de una campaña política. 

El ROL de un Periodista debe ser informar con respon-
sabilidad, de manera veraz, acercándose lo más que se 
pueda a la objetividad y no parcializar la noticia. Cuestio-
nar cuando sea necesario y crear conciencia en la medi-
da que sea posible.

hondureña destaque y sea reconocida por su profesionalismo. 
También admiro a la colombiana Patricia Janiot. 

EE. ¿ El periodismo nacional en Honduras es 
liderado únicamente por hombres, ellos son los 
principales protagonistas, que piensas de eso?

Que son unos egoístas jajaja
Las mujeres también tenemos capacidad, conozco a muchas 

sumamente talentosas, pero si es un mundo bien de machos pero 
poco a poco se seguirán abriendo espacios.

EE. ¿Porque no incursionaste en 
prensa social, rosa o de entretenimiento 
y te decidiste por Noticias generales?
Fíjate que yo creo que cada quien trae estrella, yo admiro a 

quienes tienen esa capacidad de entretenimiento, aunque si 
me tocará hacerlo, me esforzaría, nunca descarto nada, pero 
mi primera oportunidad de trabajo fue en noticias generales y la 
verdad me gusta mucho.

EE. ¿En qué área del periodismo 
iniciaste y cuándo?
Inicié de reportera y presentadora, en septiembre de 2009, 

recuerdo que el periodista Francisco Umanzor ocupaba a alguien 
que hiciera ambas funciones, yo con ¡ cero experiencias! llegué, 
me dijo que la persona que estaba en el puesto era buena 
haciendo las 2 cosas y yo le dije: yo seré igual o mejor, Jajajaja 
quizá no quería mostrar mis nervios, pero funcionó, a la siguiente 
semana empecé y seguí hasta que canceló el proyecto. Luego 
estuve en 2 canales pequeños hasta que en 2012 Raúl Valladares 
a quien siempre le agradezco me dio trabajo en Canal 11.

EE. ¿Cómo han sido tus experiencias 
en Canal 11, luego TV Azteca Honduras, 
Televicentro (Canal 3 / TSi) y 
ahora HCH Televisión.
De mucho aprendizaje, cada empresa y sobre todo su personal 

ambientes, cada una tiene su estilo, yo valoro cada oportunidad, 
agradezco y absorbo solo lo bueno en donde esté.

de HCH TELEVISION
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1.- Siempre ha demostrado ser 

muy responsable y talentosa en su 

trabajo periodístico

2.- CESIA MEJIA ha ganado 2 

Premios Extra Honduras… Uno 

como Reportera y otro como Mejor 

Presentadora de Noticias… 

3.- Nunca hablo de moda, pero si le 

gusta vestirse bien y andar su cabello 

bien arreglado… cuida bastante su 

presentación en televisión y en su 

vida real.

4.- Con ella queda demostrado de 

que quien es GALLO en cualquier 

patio canta, y bien fuerte sin 

5.- Que ni se queda callada y 

cuando no le parece algo o es 

injusto… por eso le cayó la censura 

en su anterior trabajo. Será 

LAS 

CONCLUSIONES DE 

MICALEIVA 

de lo que respondió 

CESIA MEJIA

EE. ¿La Presentadora de Noticias esta únicamente 
para leer el telepronter, saludar y no comentar… es así o no?
Ummm, depende del espacio, en noticieros de formatos cerrados sí aplica que los 

periodistas además de ser precisos, imparciales deben reservarse sus opiniones, aunque 
discrepen, pero ¿en programas con debate? Ahí ya no aplica, es fundamental emitir 
criterios, lo ideal es hacerlos objetivamente y siempre respetando al resto.

Pero si es necesario tener y crear conciencia.

EE. ¿Siempre has buscado mejores oportunidades en televisión, 
crees que como Periodista o Presentador los cambios de canal 
son positivos y mejoran tus condiciones laborales?

Podría verse como inestabilidad, o cómo crecimiento, depende de las circunstancias. 
En mi caso, así me ha tocado, de Canal 11 a TV Azteca me fui, por un crecimiento 

económico, que todos tenemos derecho, de TV Azteca a Hoy Mismo fue netamente 
profesional, me buscó Edgardo Melgar y creí era necesario seguir aprendiendo y luego de 
la nada viene el despido pero también la nueva oportunidad en HCH, siempre agradecida 
por ello. Nunca debemos quedarnos a llorar, la vida es de buscarle y esforzarse por 
mejorar en todos los ámbitos cada día.

EE. ¿Tienes muchos seguidores que te adoran porque 
 no callas nada cuando das las noticias, pero esa
 honestidad no te ha causado problemas?
Un despido??? Jajaja 
Creo que soy una persona con mucha empatía, a mi me da tanto pesar ver a la gente 

viviendo sumidos en la pobreza, falta de empleo, salud, inseguridad, tanta corrupción, me 
indigna y lo expreso, esa es una responsabilidad como hondureña y periodista, cuestionar! 
La intención es decir la inconformidad que viene desde hace muchos años atrás y esperar 
sigan los cambios, estructurales, de verdad.

EE. ¿Te sentiste intimidada cuando
presentabas con Edgardo Melgar en TSI?
No, la verdad que en mis inicios presente con el periodista Francisco Umanzor y él tiene 

un carácter súper fuerte, exigente y me enseñó. En el 11 tuve la oportunidad de presentar 
en ocasiones con Raúl Valladares e igual no me intimidaba. Es que creo que cuando uno 
trabaja, se prepara o entera de lo que está sucediendo esa es la clave.

EE. ¿Tu salida de TSi realmente fue por 
qué dijiste algo o crees que simplemente 
a alguien no le gustabas o caías mal?
No sé, yo te puedo decir que usaron una excusa para despedirme, 

pero salí tranquila, nunca tuve problemas con nadie, siempre cumplí 
con mi trabajo, Edgardo Melgar y todos los compañeros lo miraban 
y sabían. Solo 1 vez me enteré que no les gusto lo que yo estaba 

una marcha, afectando hasta niños, la descripción era de lo que se 
miraba en pantalla, no podía ser diferente, solo esa ocasión, pero en el 
canal muy pocas opiniones emitía, los formatos no lo permiten, donde 
siempre he cuestionado es en mis redes sociales. Pero yo agradecida 
siempre, Dios sabe el propósito, porque permite las cosas, porque 
permitió esa decisión o esa llamada Jajajaja

EE. ¿Crees que hay mucha envidia o celos 
profesionales descaradamente entre presentadoras 
y periodistas?

Creo ese problema se da en todos los trabajos, pero eso no nos 
debe detener y mucho menos distraer en el cumplimiento de nuestros 
propósitos y responsabilidades.

EE. ¿Te han hecho alguna propuesta indecente a 
cambio de darte un trabajo?

¡No, nunca, los hombres saben a quién hacérselas o no he sido de 
su agrado, Bendito Dios!!!  jajajaja

EE. ¿ Alguna vez te han dicho porque no aceptas 
algo en tu trabajo del tipo “ Las Mujeres no sirven 
para esto, mejor deberían de estar en la cocina o 
cuidando niños?

No, nunca!

EE. ¿Alguna vez le has hecho 
bullying a alguien solo  porque no te 
parece su inclinación política o porque 
es gordita y fea?
Nooo, la belleza física se acaba, aunque se escuche trillado pero 

la verdadera belleza está en el comportamiento, educación de las 
personas, cómo tratan a sus semejantes, lo demás se acaba. Y sobre 
política no, yo respeto los gustos de cada quien

EE. ¿Tu llegada a HCH Televisión, crees que les 
dio envidia y odio a tus detractores?

Umm depende, si es en referencia a mi ex -trabajo, la verdad no sé, 
quizá no les agrado verme en la competencia directa o probablemente 
no les importe.

Pero realmente yo tengo que trabajar, así que eso no me preocupa, 
solo trabajo, agradezco y le pido a Dios por hoy y mañana. 

EE. ¿Qué piensas del Periodismo que
realiza, propone y proyecta HCH Televisión?
Es todo un fenómeno, han logrado y ahora que estoy adentro lo veo, 

el canal ha logrado posicionarse y mantenerse arriba por su estilo y con 
menos recursos que otras empresas. Es cuestión de gustos, cada canal 

por pequeño que sea tiene su audiencia, pero es innegable que la dirección del periodis-
mo polémico que dirige Eduardo Maldonado lo mantienen donde est

EE. ¿Muchos critican a HCH por su estilo de periodismo y 

allí, que me puedes decir de esto?
Jajaja no, es solo cariño retribuido de mi parte. Sobre el estilo de periodismo, sí es dife-

rente y justo eso es lo que le gusta a la mayoría de gente.

EE. ¿Si fueras elegida como la Periodista que dará 
el mensaje más importante del año a todo el país, cuál sería?
El mensaje más general sería: qué hay que unirnos como hondureños, con temor a 

Dios para que todos hagamos bien las cosas y empezar a cambiar el país, si cada perso-
na cumple su responsabilidad en la casa y en el trabajo la historia empezaría a ser dife-
rente. No hay que dejarle todo al gobierno, pero los funcionarios también deben cumplir 

pocos y también asuman su parte. 

EE. ¿Cesia Mejía en 3 Palabras ?
 Alegre, luchadora y temerosa de Dios.

EE. ¿Algo de ti que nunca contarías y por qué
No me gusta contar cuando paso momentos personales difíciles porque muchos se 

alegran de ello, mejor me esfuerzo y de la mano de Dios lo supero.

ahora en HCH Televisión 
bajo las órdenes de 

EDUARDO MALDONADO?
Ha sido un cambio, pero Dios me ha 

dado la facilidad de adaptarme rápido 
en cada lugar donde me ha llevado. 
Eduardo Maldonado es admirable, es 
incansable, en verdad le admiro eso, 
además de lo inteligentemente que 
logró posicionarse.
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La empresa hondureña FRAGANCIA S.A. distribuidora 
exclusiva para Honduras de la famosa marca de pro-
ductos de tratamiento para el rostro DERMALOGICA 
presentó los nuevos productos de la marca a esteticis-

tas profesionales.
ELSETTE CASANOVA gerente general de FRAGANCIA S.A. 

dio la bienvenida a los participantes del interesante lanzamiento 
y presentó a las técnicas MARIA JOSE REYNA de Guatemala y 
AURORA MARTINEZ de Honduras para que contarán y mostrarán los 

DERMALOGICA y su línea de tratamiento que incluye los siguientes 
productos: Barrier Defense Booster, Clinical  Oatmeal Masque, Calm 
Water Gel y el novedoso Sound Sleep Cocoon que es una crema rep-
aradora nocturna que trabaja durante la noche mientras duerme es-
cuchando música. Son productos reparadores y calmantes de la piel.

La nueva línea de tratamiento de DERMALOGICA es de uso profe-
sional y la puede encontrar en su spa o salón favorito. 

Aquí están las imágenes de quienes estuvieron en el novedoso 
lanzamiento de DERMALOGICA… productos de alta tecnología para 

En el Hotel Marriott de Tegucigalpa

Profesional-grade Skin Care by The International Derma Institute
Presentó: El lanzamiento de su novedoso producto de tratamiento de belleza SOUND 

SLEEP COCCON que repara la piel mientras se duerme escuchando música y otros fabulosos                         
productos de la línea DERMALOGICA con la Técnica Internacional MARIA JOSE REYNA


