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Una alegre feria patronal está 
disfrutando el pueblo de Cholo-
ma con variedad de actividades 
culturales, religiosas, deportivas 
y sociales, que el comité ha orga-
nizado para el deleite de toda la 
familia. 

La feria inició el 24 de enero 
con la presentación de las can-
didatas al reinado, luego se rea-
lizó la elección y el pasado 7 de 
febrero fue la tradicional coro-
nación, donde la guapa jovenci-
ta Sharon Hernández y la precio-
sa niña Anagrace Hernández re-
cibieron la corona que las acredi-
ta como las nuevas soberanas de 
los cholomeños.  

Asimismo, destacan eventos 
como la imposición de la banda 
al Mariscal, honor que este año es 
otorgado al abogado Julio Bara-
hona, y por supuesto la gran ce-
lebración a la patrona, la Virgen 
de Lourdes, que se llevó a cabo el 
pasado 11 de febrero con diversos 
actos en el parque central del mu-
nicipio, los festejos comenzaron a 
las 7:00 de la mañana, donde hubo 
además de la parte religiosa, pre-

sentaciones culturales y exposi-
ción de microempresarios.  

Otro de los eventos más espe-
rado es el Chologol, el cual se rea-
lizará mañana reuniendo a perso-
nalidades de diferentes ámbitos 
en un partido de fútbol donde la 
diversión está asegurada.

“Nos agrada que los cholo-
meños están disfrutando su fe-
ria, porque de eso se trata”, seña-
ló Óscar Tejada, presidente del 
Comité de Feria, asimismo, agre-
gó que la fiesta sigue hasta el 29 de 
febrero, día que cerrarán con bro-
che de oro con el desfile de carro-
zas y el gran carnaval”. 

En otras actividades se realiza 
la fiesta del recuerdo, la plaza de 
la feria donde se han presentado 
diversos artistas nacionales, en lo 
que respecta a deportes, torneos 
que organizan de la mano con Ci-
demuch, sin duda, diversión para 
toda la familia.

“Invitamos a los cholomeños a 
que sigan disfrutando de las acti-
vidades que el comité ha prepara-
do para su entretenimiento”, con-
cluyó.   

UNA FIESTA PARA 
DISFRUTAR EN FAMILIA 

La Marimba India Cholomeña animando las actividades en el parque central. 

Muchos artistas nacionales se han presentado en la 
feria, entre ellos Kazzabe Agrupación. 

El Cuerpo de Bomberos siempre presente. Los cholomeños disfrutaron bailando con el cuadro de 
danzas folclóricas. 

Óscar Tejada, 
presidente del 
Comité de Feria. 

PERIODISTA:
Azucena Maldonado

FOTOGRAFÍAS:
Reynaldo Carranza

COLABORACIÓN:
Luis Salinas,  
Feria Patronal Choloma 

ARTE:
Juan Carlos Madrid
Juan José Urquía

Departamento de Publicidad 

DEPARTAMENTO DE DISEÑO: 
Alejandra Ortiz
Roberto Enamorado

VENTAS:
Danelia Murillo
Olga Aguilar
Samuel Romero 



Viernes 14 de febrero de 2020 | 3 El País.hn

Agua potable,  alcantarillado sa-
nitario y tren de aseo son los tres 
ejes de trabajo de la operadora 
Aguas de Choloma, que desde que 
inició sus funciones se ha enfocado 
en brindar un excelente servicio al 
municipio cholomeño.  

Con el tren de aseo se ha pla-
nificado con nuevas compactado-
ras de 10 toneladas y camiones re-
colectores de residuos sólidos  un 
total de 15 camiones trabajan en el 
municipio en este aspecto. “Lo que 
comprende la zona maquilera ellos 
cuentan con su propio equipo para 
trasladar los desechos al relleno sa-
nitario donde los pepenadores ha-
cen la separación de los materia-
les y obtienen ingreso a través del 
reciclaje. “Este es un proyecto pla-
nificado por el ingeniero Leopol-
do Crivelli para darle oportunidad 
a estas personas, además les brin-
damos apoyo como ser entrega de 
provisiones, etc. como parte de la 
labor social de la empresa”, agregó.  

NUEVO RELLENO 
SANITARIO 

Este comprende una área de 34 
manzanas. Dicho trabajo está a car-
go de la empresa Servimaco, que es 
la que realiza las fosas equipadas 
con geomembrana y las tuberías 
adecuadas para la salida de los lixi-
viados (líquido de la basura) los cua-
les caen en una laguna que es trata-
da con un químico especial para que 
no sea contaminante. Es un trabajo 
en conjunto de Aguas de Choloma 
con Servimaco, empresa encargada 
del manejo y tratamiento de los re-
siduos sólidos. En el relleno sanita-
rio se está haciendo una cerca viva 
perimetral con plantas de doble uti-
lidad como el Napoleón para darle 
colorido y el Neem como repelen-
te natural de insectos. Asimismo, se 
continúa con la siembra de la barre-
ra rompe viento, acciones que con-
tribuyen a la mitigación y control 
ambiental. Además de esto trabaja-
mos en la parte de concienciación 
en los diferentes centros educati-
vos logrando la aceptación y  mo-
tivación de maestros y alumnos los 
cuales han formado parte del equi-
po de trabajo de forestación en el re-
lleno sanitario.

TRABAJANDO DÍA A DÍA EN EL 
NUEVO RELLENO SANITARIO

En el relleno sanitario se realiza 
un trabajo permanente. 

Alexis García, gerente de 
Aguas de Choloma.

Diana Tejada, jefa del relleno 
sanitario.

Desde 2019 están enfocados en 
el desarrollo de este proyecto que 
ya es un ejemplo en el departamen-
to de Cortés y para otros, ya que de 
diversas municipalidades de Hon-
duras han recibido visitas, interesa-
dos en conocer el trabajo que se es-
tá haciendo en este relleno sanitario. 

Por su parte, Diana Tejada, je-
fa del relleno sanitario, señaló que 
desde que iniciaron con este pro-
yecto, en noviembre de 2018, ha 
realizado un gran trabajo, comen-
zaron con una fosa para descargar 
los residuos sólidos, pero en las 
primeras dos semanas se dieron 
cuenta que no duraría mucho por 
la cantidad de basura que recibían, 
así que luego de un estudio deci-
dieron separar en un plantel los de-
sechos de la maquila para que la fo-
sa únicamente recibiera los orgáni-
cos, lo cual se ha venido trabajan-
do muy bien, de esta manera tiene 
separado donde se recibe los de-
sechos de la industria y la maqui-
la y donde recibe los desechos or-
gánicos.

“Los costos que realizamos 
como Aguas de Choloma es de 
11424,000.00 lempiras mensuales 

para la operación en el relleno sa-
nitario, haciendo un costo total 
anual de 171094,000.00 lempiras, 
cubriendo en un 80% la industria 
y la maquila”, manifestó. 

Asimismo, como empresa so-
cialmente responsable se proyec-
tan con actividades para las perso-

nas que viven alrededor del relle-
no sanitario, así como con los pe-
penadores, a través de jornadas de 
vacunación, entre otras, realizan-
do un buen trabajo con ellos en la 
parte del reciclaje.

Para concluir, explicó que el re-
lleno está diseñado para cuatro fo-

sas e igual cantidad de lagunas de 
lixiviados, actualmente están en la 
segunda etapa que comprenden la 
segunda fosa y conforme se vayan 
construyendo fosas se irá amplian-
do el proyecto, siendo este un mo-
delo para otras municipalidades 
del país. 

Las lagunas de lixiviados son tratadas con químicos especiales para evitar la contaminación.

AGUAS DE CHOLOMA S.A. DE C.V. 
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Una espectacular noche llena 
de belleza disfrutó el pueblo cho-
lomeño con la coronación de las 
reinas de la feria. El pasado 7 de 
febrero la ciudad se vistió de fies-
ta para festejar a las nuevas sobe-
ranas quienes invitan a los pobla-
dores de la capital maquilera a ser 
parte de cada una de las activida-
des organizadas en el marco de la 
feria patronal. 

Sharon Hernández y Anagrace 
Hernández, vestidas con hermo-
sos vestidos blancos desfilaron ha-

cia el estrado principal ubicado en 
el parque central donde recibieron 
su corona y cetro que las acredita 
como las reinas de la Feria 2020, 
quienes fueron acompañadas en 
esta especial noche por su cortejo. 

Los cholomeños también tie-
nen su reina del carnaval, título 
que ostenta la señorita Kimberly 
Mercado, las madrinas del depor-
te, Alba Montoya y Katherine Lina-
res; la estrella agropecuaria, Karen 
Betanco y la estrellita, Valeria Ma-
jano Portillo. 

LAS NUEVAS SOBERANAS 
DE CHOLOMA

Las bellas reinas, Anagrace Hernández y Sharon Hernández, junto a sus damas confidentes. Las floristas no pueden faltar. 

Todas las candidatas lucieron sus mejores galas en el evento de elección. 

Al ritmo de sus tambores acompañaron a las reinas y sus cortejos. 
Le puso color a la noche de la coronación. 

Esta preciosa niña fue la encargada de llevar la 
corona y el cetro para la reina. 



5
 / V

iernes 14 de febrero de 20
20

 / El País / Feria de Cholom
a

  



6 | Viernes 14 de febrero de 2020 El País.hn

IMPOSICIÓN DE BANDA 
AL MARISCAL 2020

Una de las tradiciones en la feria 
de Choloma es la elección del Maris-
cal, personas que han contribuido al 
desarrollo del municipio, es por ello 
que este año este importante título lo 
ostenta el abogado Julio César Bara-
hona.

En ese sentido, el pasado 8 de fe-
brero se llevó a cabo la imposición de 
banda y entrega del bastón, acto que 
tuvo lugar en el Salón Consistorial, 
donde familia y amigos del homena-
jeado se reunieron para acompañar-
lo en este especial momento. 

“Felicito al abogado Julio Baraho-
na, a su esposa Rosa María Claros de 
Barahona y a toda su familia por su 
trayectoria, por lo que ha aportado a 
nuestro municipio, a toda la pobla-
ción la invito a disfrutar de la feria y 
a manifestar su orgullo de ser cholo-
meño”, expresó el Ing. Leopoldo Cri-
velli, alcalde municipal. 

Por su parte el homenajeado 
agradeció a Dios, a la corporación 
municipal y al comité de feria por 
esta distinción. “Me siento halaga-
do y no me queda más que agrade-
cer, es un privilegio porque no todos 
los días se dan estos eventos, es un 
honor para mí”, indicó. 

Hace 35 años que Julio Barahona 
llegó a Choloma procedente de Te-
gucigalpa, cargando únicamente dos 
mudadas de ropa emprendió el ca-
mino buscando a su papá quien re-
sidía en la colonia Infop, “como di-
cen, bebí agua de Choloma y me que-
dé y ahora soy un cholomeño más”, 
señaló. 

Cabe señalar que en esta ciudad 
obtuvo los logros de su vida, cono-
ció a su esposa con quien procreó 
dos hijos, Julio Moisés y Rosa Idalia, 
se hizo abogado, así como la distin-

El Mariscal 2020, Abog. Julio Barahona, junto a su esposa, Rosa María Claros y el alcalde, Leopoldo Crivelli. 

El Mariscal y el alcalde en compañía de las reinas y madrinas de la Feria 2020. 

Momento en que el alcalde Lepoldo Crivelli le impuso 
la banda al Mariscal, Abog. Julio Barahona.

Diana Tejada y Óscar Tejada del Comité de 
Feria, junto a Alejandra Mejía, directora ejecutiva 
de la Cámara de Comercio e Industrias de 

Jorge Carrasco, del Club Hípico Choloma, Gabriela Madrid, madrina del Club 
Hípico 2020, Alexa Mata, madrina saliente y el alcalde, Leopoldo Crivelli. 

ción que le hizo el Colegio de Abo-
gados nominándolo como miembro 
del Consejo de la Judicatura, admi-
nistrando por dos años y medio el 
Poder Judicial de Honduras junto a 
cinco compañeros.

“Me enorgullece ver cómo ha 
crecido Choloma, es de destacar el 
trabajo que el alcalde está realizan-
do en infraestructura y otras áreas, y 
nos gustaría que el Gobierno central 
nos apoyara haciendo de dos carriles 
la carretera de Ticamaya que es la zo-
na turística que tenemos para seguir 
desarrollando nuestro municipio”.  
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Con un claro enfoque en aspec-
tos como educación y salud y que 
ambos dan como resultado el con-
trol de la violencia, la corporación 
municipal de Choloma, Cortés, re-
gida por el Ing. Leopoldo Crivelli, 
continúa su trabajo este 2020.  

Bajo este contexto, cuentan con 
varios programas, algunos propios 
de la municipalidad en alianza con 
el Gobierno de la República, otros 
con USAID y algunas fundaciones 
para ir teniendo una óptica global 
en el municipio con cobertura en 
los diferentes segmentos a nivel de 
kínder, primaria y secundaria, rea-
lizando actividades en el tema de 
prevención.

Es así que los proyectos no pa-

ran en la municipalidad cholome-
ña, según manifestó el alcalde, en 
el área educativa continuarán con 
las escuelas modelo, dándole im-
pulso también a la educación su-
perior  con el Telecentro, estan-
do  pendientes de sus actividades, 
aportando materiales, así como 
personal, lo que les permite tener 
una relación bastante estrecha con 
la Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras. En el nivel me-
dio construyeron el colegio oficial 
Choloma con el aporte y colabora-
ción de CEPUDO y ya cuenta más 
600 alumnos ya que tiene un ra-
dio de influencia en el sector norte 
que es donde más está aumentan-
do la población. Asimismo están 

invirtiendo en primaria, por ejem-
plo la escuela Costa Rica se remo-
deló con una inversión de tres mi-
llones de lempiras y en lo que res-
pecta a salud en 2019 se invirtie-
ron entre 8 y 9 millones de lem-
piras, aunado a la emergencia que 
causó el dengue, problema que se 
ha ido controlando.

ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL 

La municipalidad cuenta con 
un plan de organización territorial 
destacando la construcción de un 
relleno sanitario, la puesta en ope-
ración de las lagunas de oxidación 
del sector norte, la construcción de 
las del sector sur y dándole man-

tenimiento a las del centro, así co-
mo el tratamiento de los desechos 
sólidos. 

“Ya construimos el relleno, es-
tamos en la segunda etapa y es la 
causa del famoso problema judi-
cial de la corporación municipal 
de 2006 a 2010 en la que tuvimos 
que comprar un terreno para cons-
truirlo donde actualmente se ubi-
ca, lo hicimos bajo conceptos téc-
nicos para lo cual trajimos una em-
presa brasileña que nos hizo un es-
tudio de forma preliminar de la rea-
lidad de Choloma, el crecimiento 
poblacional y las necesidades que 
se tenían y las que podíamos te-
ner a futuro, ahí se contemplaba 
la construcción de este relleno, de 

un nuevo cementerio que ya lo hi-
cimos, una procesadora de carne 
para la cual ya tenemos el terreno 
y estamos por iniciar el proyecto y 
un nuevo mercado que ya lo cons-
truimos”, indicó. 

Por otra parte el sistema vial 
se está adecuando, en ese senti-
do para este año tienen programa-
da la construcción del primer bu-
levar del centro al este de la ciu-
dad y están viendo a detalle co-
mo liberar la carretera CA-5 por-
que la carga vehicular es dema-
siado alta y no les permite ac-
ceder a esta con facilidad, debi-
do al crecimiento poblacional.  

SIGUE EN LA PÁGINA 10
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“SEGUIMOS TRABAJANDO POR  
EL PUEBLO CHOLOMEÑO”

Colocación de la primera piedra del Centro de Alcance, en la colonia Armando Gale.

Cambio de tuberías para proyecto de pavimentación 
en el centro de la ciudad. 

Personal municipal presente en la emergencia  
por dengue en Choloma. 

Como parte de los proyectos, se realizan reparaciones 
periódicas de carreteras de terracería, como esta de aldea 

Cerro Negro, en el sector Merendón. 

Apoyo total a la lucha contra 
el dengue en el municipio de 
Choloma con la contratación 
de cuadrillas de emergencia.
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VIENE DE LA PÁGINA 7
Recordemos que Choloma es 

el municipio que más crece por la 
maquila por cual necesita mejores 
vías de acceso. Comentó que  ac-
tualmente se está desarrollando 
otro proyecto maquilero en el sec-
tor este de la ciudad y será el más 
grande de Honduras con una capa-
cidad instalada de 30 a 40 mil per-
sonas quienes tendrán que transi-
tar por la CA-5 para llegar a su lugar 
de trabajo, lo cual preocupa al edil 
cholomeño, pero para darle solu-
ción ya tienen  trazadas con líneas 
imaginarias algunas vías que van a 
permitir en un momento oportu-
no darle más viabilidad a estas per-
sonas, es una tarea bastante difícil 

porque se trata de pasos a desni-
vel, puentes, túneles, etc. y la capa-
cidad económica de la municipali-
dad no es lo suficiente para garan-
tizar estas obras.  “Esperamos que 
el gobierno ponga los ojos de ma-
nera objetiva en este problema de 
Choloma porque no solo somos los 
habitantes, también tenemos visi-
tas del extranjero que vienen a su-
pervisar sus maquilas y es impor-
tante señalar que Choloma produ-
ce aproximadamente el 20% del 
Producto Interno Bruto del país 
y de esto tiene que regresar algo, 
porque esta carretera es el tránsi-
to a Puerto Cortés, siendo una ar-
teria importante de Honduras, sin 
embargo como gobierno local te-

nemos que hacer nuestro esfuerzo 
y planificaciones estratégicas pa-
ra poder garantizar al inversionis-
ta, armonía en su inversión así co-
mo seguridad, porque los ingresos 
que tenemos no son suficientes pa-
ra tanta necesidad”, añadió. 

No cabe duda que la ubicación 
estratégica de Choloma genera 
atracción a la industria maquilera, 
además es el municipio donde es-
tá la reserva hídrica más grande de 
Honduras, con un valle de 454 ki-
lómetros cuadrados, lo cual propi-
cia la instalación de empresas, pe-
ro además de ser la capital maqui-
lera es también la capital de energía 
produciendo aproximadamente 700 
megavatios que prácticamente ilu-

minan a Honduras.   
Para concluir, el alcalde se refi-

rió a los cuestionamientos que le es-
tá haciendo la Fiscalía. “Esos 7 mi-
llones a saber quién se los robó y me 
gustaría preguntarle a la Fiscalía, 
que si son tan eficientes en la bús-
queda de delincuentes que me digan 
quién hizo el truco, porque toda la 
negociación que hicimos fue trans-
parente y me han exhibido ante los 
hondureños como el peor de los de-
lincuentes. Aquí lo que necesitamos 
es fomentar el desarrollo de Cholo-
ma y garantizar la seguridad del ciu-
dadano y si hay corrupción pues que 
actúen pero que investiguen. Debe-
mos hacer una reflexión como país, 
rescatar valores, llegar a los kínde-

res y escuelas y decirles a los niños 
que hemos cometido tantos errores 
y que la pobreza que tenemos que es 
culpa de nosotros mismos, en Cho-
loma hago mi esfuerzo porque haya 
honradez en todos los procesos eco-
nómicos, que todo sea transparen-
te, no me le escondo a nadie, siem-
pre estoy enfrentando los proble-
mas del municipio y tener que en-
frentar problemas judiciales por-
que a alguien se le antojó me mo-
lesta, para comprar ese terreno fui-
mos doce personas que negociamos 
y si todos estuvimos de acuerdo en 
donde está el fraude, no puede ser 
que una persona esté cuestionando 
la mentalidad de doce, es algo irri-
sorio”, sentenció.  

Promoción de artistas garífunas, cuadro Juventud y Cultura realizan-
do una presentación en la Laguna de Ticamaya. 

Selección U-12 de la Escuela Municipal de Fútbol que viajó a New 
York a representar a Honduras en un torneo internacional. El acalde, Leopoldo Crivelli brinda apoyo permanente al folclore.

Fomento a la pequeña empresa por medio de la 
Cámara de Comercio e Industrias de Choloma.

Reforestación de la Laguna de Ticamaya con el apoyo 
de empleados de la empresa privada y del municipio.

Pavimentación de la colonia López Arellano. 
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Como ya es una tradición en 
el marco de la feria cholomeña 
se les brinda un espacio a la mi-
croempresa para que realice una 
exposición de sus productos en 
el parque central. Pues este co-
lorido evento se llevó a cabo el 
pasado 11 de febrero vistiendo a 
la ciudad de color, alegría, músi-
ca y mucho arte. 

En la Expo Feria participan 
muchos expositores, entre pe-
queños, medianos y micro em-
presarios, así como con la em-
presa privada, quienes exhiben 
sus productos entre los que des-
tacan artesanías, ropa, viveros, 
pan, detalles para regalar, entre 
muchos accesorios. 

Los asistentes, además de 
apreciar esta exposición, se de-
leitaron con la música de marim-
ba, presentación de cuadros artís-
ticos, entre ellos Juventud y Cul-

UNA EXPO FERIA LLENA 
DE TALENTO Y COLOR

La Cooperativa de Productores de Cacao Del Rancho, expusieron su 
chocolate artesanal.

La cultura no podría faltar en este evento con nuestras danzas 
folclóricas.

Choloma está lleno de personas con mucho talento.

tura y los cuadros de danzas que 
con sus coloridos trajes engala-
nan la actividad, además de poner 

mucho ambiente con nuestro fol-
clore nacional, que hasta el pue-
blo se unió a los pegajosos bailes.   
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Conocida como la “Capital 
de la Maquila”, Choloma, Cor-
tés, continúa con un importan-
te crecimiento en este rubro, su-
mado a la diversificación que se 
está dando con el establecimien-
to de todo tipo de industria en-
tre la que destaca la generación 
de energía. 

En ese sentido, Alejandra Me-
jía, Directora Ejecutiva de la Cá-
mara de Comercio e Industrias 
de Choloma, señaló que esta 
es una de las ciudades que más 
crece a nivel de Centroamérica. 
“Estamos muy contentos porque 
para el primer trimestre del año 
tenemos una proyección de cre-
cimiento de más de 5% en la ma-
quila y lo mejor es la diversifi-
cación en la industria, ya no so-
lo somos maquila intermedia, si-
no que también somos el segun-
do municipio que generamos 
energía a nivel del país, con una 
representatividad de más del 
18% del Producto Interno Bru-
to (PIB).  

Es de señalar que la Cámara 
de Comercio trabaja en conjunto 
con la Municipalidad de Cholo-
ma en un plan de desarrollo eco-
nómico local con el cual espe-
ran repunté el municipio según 
la visión que tienen para corto, 
mediano y largo plazo. “Con lo 
que crece el municipio tenemos 
que tener un orden, estructurar 
el tema de vivienda, el tipo de in-
dustria que necesitamos que lle-
gue, que tipo de formación le es-
tamos dando a la mano de obra, 
para lo cual la Cámara tiene di-
versos programas que desarro-
llan habilidades”, apuntó.  

En lo que se refiere a la par-
te maquilera, expresó que están 
pasando de la fabricación de te-
la plana a fibra sintética, asimis-
mo en la parte oeste del muni-
cipio se está instalando con 
fondos privados una industria 
muy grande que generará posi-
blemente en el primer trimes-
tre de este año unos 1,800 em-
pleos, lo cual es muy satisfacto-
rio ya que muchos jóvenes no 
tienen una oportunidad de em-
pleo real.

“Y es que el hecho de que 
Choloma sea una zona libre 

DIRECTORA DE LA CÁMARA DE COMERCIO

“BUENAS PROYECCIONES 
EN EL SECTOR MAQUILERO”

Alejandra Mejía, directora eje-
cutiva de la Cámara de Comer-
cio e Industrias de Choloma.

Apoyo constante a las Pymes.  La Cámara ofrece capacitaciones y asistencia técnica. 

atrae más la inversión, actual-
mente contamos en el munici-
pio con una destiladora de al-
cohol, una industria de trans-
formación de madera para ex-
portación de muebles, la única 
empresa de tabla yeso a nivel 
de Centroamérica que exporta 
a México, tenemos una diversi-
ficación de industria lo cual es 
muy bueno porque genera otras 
competencias y catapulta el te-

ma de mano de obra y poder ad-
quisitivo de la gente”.  

Según la ejecutiva el muni-
cipio de Choloma tiene más de 
4,200 empresas activas en el 
municipio y más 800 empresas 
afiliadas a la Cámara de Comer-
cio a las cuales les brindan ser-
vicios de microcréditos, capaci-
taciones y asistencia técnica. En 
2019 realizaron un programa pi-
loto orientado a la demanda con 

más 750 jóvenes con los cuales 
desarrollaron el tema de habi-
lidades blandas, competencias 
laborales y formación técnica y 
en la ruta de inserción laboral 
lograron que más del 60% ten-
gan un empleo. 

“Como autoridades sabemos 
que tenemos que generar opor-
tunidades locales para que los 
jóvenes no se nos vayan a otros 
países a buscar estas oportuni-

dades de trabajo por eso la Cá-
mara siempre hace reingenie-
ría, el año pasado invertimos 
más de 15 millones en diferen-
tes programas de desarrollo pa-
ra jóvenes, emprendedores, pa-
ra las pymes y este año nos pro-
yectamos a 25 millones de lem-
piras para poder seguir gene-
rando estos programas y otros 
más que vienen para el munici-
pio”, concluyó.

Choloma es denominada la “Capital 
de la Maquila de Honduras. 
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La ciudad de Choloma ha evolu-
cionado desde sus humildes inicios 
como un conjunto de aldeas hasta la 
fecha actual como una ciudad progre-
sista, ha recibido diversos nombres a 
través de la historia, y los hechos que 
los precedieron. 

Tholomac aldea precolombina
Choloma, conocida anteriormen-

te como Tholomac, era una antiquísi-
ma aldea precolombina asentada en 
Candelaria, cerca de un cacicazgo de 
la tribu de los xicaques descendientes 
de la rama Maya-Ulúa, quienes vivie-
ron de la agricultura y comercio en el 
Valle de Sula. Tholomac que signifi-
ca en lengua indígena “Loma a pie del 
Valle”, fue escenario de luchas entre 
los colonizadores y las Tribus.

LA CANDELARIA 
DURANTE LA ÉPOCA 
COLOMBINA

Durante esta época, Santa Ma-
ría de Candelaria fue una plaza muy 
importante para el gobierno espa-

ñol puesto que servía de enlace en-
tre Comayagua y el Puerto de Omoa. 

En 1739, Santa María de Candela-
ria, Getegua, Ticamaya y otras comu-
nidades del Valle de Sula fueron nue-
vamente destruidas. En esta ocasión 
fue responsabilidad de los sambos 
que actuaban como fuerza revolucio-
naria y emancipadora contra el man-
dato español. Los pobladores de la al-
dea de Candelaria se trasladaron a un 
lugar al cual bautizaron como Cholo-
ma, dándole el antiguo nombre de la 
población con modificaciones.

Para esta época, la Villa de San Pe-
dro de Puerto Caballos fungía como 
lugar de tránsito entre la parte central 
de la provincia y la costa norte, por lo 
que su rápido crecimiento y desarro-
llo fue absorbiendo a las aldeas indí-
genas vecinas.

EL PARAÍSO, PRIMER 
NOMBRE OFICIAL

Finalmente en 1894 fue fundado el 
municipio de Choloma, sin embargo 

THOLOMAC: “LOMA A PIE DEL VALLE”

El ferrocarril nacional es parte de la historia de esta próspera ciudad. 

fue inscrito bajo el nombre de “El Pa-
raíso”, mismo que fue cambiado 39 
años después, el 15 de septiembre de 
1933, por Choloma bajo el acta núme-
ro 26, artículo 5, que reza así: 

“La Corporación Municipal y 

pueblo en general, ACUERDA: Que 
siendo histórico el nombre de “CHO-
LOMA”, y habiendo en la República 
otros pueblos con el nombre de “El 
Paraíso”, en tal virtud, se reconoce 
como único nombre de este pueblo, 

el nombre de “CHOLOMA” y que la 
Secretaría certifica este punto de acta 
a quienes corresponda, para su apro-
bación.  

Los Firmantes de dicha acta fue-
ron: Pablo Reyes, Raimundo Ro-
mero, Raimundo Tejada, Dolo-
res Soto, Salvador Montoya, Mi-
guel V. Mejía, Benjamín Ortega 
D, Luciano Banegas, Donatilo R. 
Arias, Antonio González F. Her-
nández, Rubén R. Espinal, Juan 
Romero e Ildefonso Martínez A. 
(Secretario). 

Publicado en La Gaceta No. 
9,123, del martes 17 de octubre de 
1933, en Tegucigalpa, Honduras. 
Con el Decreto No. 110 del 2 de 
marzo de 1954 se eleva a la catego-
ría de ciudad de Choloma (segun-
da ciudad industrial de Honduras). 
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Con mucho fervor, la feligre-
sía católica de Choloma celebró 
el pasado 11 de febrero el día de la 
Virgen de Lourdes, iniciando con 
una alegre alborada con las maña-
nitas, la procesión con la imagen 
de la Virgen por las principales ca-
lles de la ciudad y la solemne misa 
oficiada por el Obispo Monseñor 
Ángel Garachana, donde también 
se celebró sus 25 años de obispado. 

Históricamente el 11 de febre-
ro de 1858 la Virgen hizo su prime-
ra aparición a Bernardette Soubi-
rous, acontecimiento que tiene su 
origen en Francia. 

Bernardette era una niña hu-
milde a quien la virgen se le apa-
reció e hizo por milagro brotar una 
fuente de agua, la Virgen le pidió a 
la niña hablar con las autoridades 
de la Iglesia para que se construye-
ra un templo en el lugar, así se hi-
zo y la población comenzó a notar 
que las aguas tenían un efecto cura-
tivo, desde entonces es un lugar de 
grandes romerías, donde llegan per-
sonas de todas partes del mundo a 
hacer retiros espirituales a orar pa-
ra finalmente bañarse en sus aguas.

En cada lugar donde se establece 
una parroquia, la gente junto con el 
sacerdote escogen un santo o san-
ta de los miles que la Iglesia tiene 
en su calendario, que son personas 
ejemplares, con gran testimonio, 
muchos de ellos mártires, en Cho-
loma la población sintió que es un 
lugar especial, por eso se eligió a la 
Virgen de Lourdes, ya que si usted 

FESTEJANDO A 
LA VIRGEN DE LOURDES

Durante la procesión de la Virgen de 
Lourdes por las calles de la ciudad.

Las reinas de la feria le llevaron una ofren-
da floral. 

Encuentro de imágenes peregrinas de Nuestra Madre Santísima Virgen de Lourdes. 

La feligresía celebró con fervor este día especial.

llega con problemas, dificultades y 
sufrimientos y habla con Dios, él le 
ayuda por la intercesión de la Vir-
gen.  

“Tenemos la dicha de celebrar 
a Nuestra Señora de Lourdes, pa-
trona del municipio de Choloma, la 
Virgen de Lourdes, se conoce como 
la patrona de nuestros hermanos en-
fermos, recibe el título de “María sa-
lud de los enfermos, ella que inter-
cede por los hijos que más sufren. 

Celebramos con alegría todo un día 
de actividades en torno a María que 
nos convoca a ver a su hijo Jesucris-
to como nuestro único Salvador”, 
señaló el padre Abraham Monja-
rás de la Parroquia Nuestra Seño-
ra de Lourdes.

Parte de la celebración consis-
tió en varias Eucaristías, una espe-
cial para los hermanos enfermos, 
una para niños, y la solemne misa 
con Monseñor Ángel Garachana.

Monseñor Ángel Garachana ofició la misa a la Virgen de Lourdes. 
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Con mucha alegría están disfru-
tando los cholemeños su feria patro-
nal y sin duda que una de las acti-
vidades más atractivas es el desfile 
hípico que se llevó a cabo el pasado 
8 de febrero, iniciando en el Casino 
Cholomeño recorriendo las princi-
pales calles de la ciudad para finali-
zar en la Zona Cervecera. 

Hombres y mujeres se lucieron 
en sus hermosos caballos desfilan-
do al ritmo de la banda de guerra del 
Instituto Pagán Lozano. El evento 
que es organizado por el Club Hípi-
co Choloma, contó también con la 
asistencia de miembros del Club de 
Rodeo Valle de Sula y el Club Hípi-
co Vista Hermosa. 

El acto lo encabezó el alcalde 
municipal, Ing. Leopoldo Crivelli, 
acompañando al Mariscal, Abog. Ju-
lio Barahona y fue engalanado con la 
presencia de las reinas de la feria, del 
carnaval, las madrinas del deporte y 
las estrellas agropecuarias.

SE LUCIERON EN EL 
DESFILE HÍPICO 

El alcalde Leopoldo Crivelli acompañó al Mariscal, 
abogado Julio Barahona

La banda del Instituto Pagán Lozano puso el ritmo. 

Las damas también fueron parte de este desfile.

En el desfile se pudieron 
apreciar bellos corceles. 

Gerson Carvajal es un jine-
te destacado de Choloma 
con una amplia y exitosa 
trayectoria en la equitación. 

Miembros del Club Hípico Vista Hermosa.

La belleza se hizo presente en el desfile. 

SE LUCIERON EN EL 
DESFILE HÍPICO 
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