Nota de prensa
Alcalde de Puerto Lempira:

“Se nos abre la esperanza” con llegada del buque “Gracias a Dios”



La nave ayudará a superar el aislamiento de la zona, asegura el edil, Eduardo Sinclair
Chow

Puerto Lempira (Gracias a Dios), 6 de noviembre. “Se nos abre una vez más la esperanza”,
dijo este lunes el alcalde del municipio de Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios,
Eduardo Sinclair Chow, ante la llegada, en las próximas horas, del Buque “Gracias a Dios” con
ayuda humanitaria para este sector.
Esta nave, que fue construida en Cartagena de Indias, Colombia, y recibida el pasado sábado
por el presidente Juan Orlando Hernández en la Base Naval de Puerto Cortés, tiene como
misión brindar apoyo a pobladores de zonas alejadas del país, entre otras tareas.
El buque servirá para llegar a zonas ribereñas y costeñas de difícil acceso de los
departamentos de Colón y Gracias a Dios con ayuda humanitaria, equipo médico,
odontológico, oftalmológico y clínicas móviles.
“La gente está emocionada, pues es como que estaba el río pero sin puente y hoy nos vienen a
ubicar el puente”, agregó el edil de esta comunidad.
Este buque –añadió el jefe de la comuna de Puerto Lempira- “viene a servirnos, incluso, se nos
ha dicho, que hasta como vía de pasajeros que se ahorrarán más de 5,000 lempiras para ir
hasta La Ceiba y que la mayoría de la población no puede pagar”.
“Esto (el buque) viene a solventarnos muchos problemas”, enfatizó el alcalde.
Como una isla
El edil de Puerto Lempira le agradeció al presidente Hernández por apostar por el
departamento de Gracias a Dios con la llegada del buque.

“Hay que recordar que prácticamente somos una isla con los demás departamentos del país y
tenemos problemas hasta en el traslado para emergencias, el traslado de víveres e incluso el
traslado de alimentos para las casas comerciales”, acotó.
Sinclair Chow aseguró que “en el tiempo que he estado laborando para la municipalidad de
Puerto Lempira, han existido gobiernos bien intencionados, pero es hoy cuando nuestro
presidente Juan Orlando Hernández se ha preocupado más por el departamento de Gracias a
Dios”.
El jefe edilicio expresó que “considero que ha iniciado el despegue de La Mosquitia con la
construcción de la Universidad y el mucho apoyo que se tiene contemplado para el fin del año
2017 y veremos qué viene para el 2018 y los años venideros”.

