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Presidente Hernández: 

“Para La Mosquitia viene desarrollo económico, salud, educación” 

 

 

 Ya se terminó el edificio de la primera universidad bilingüe que habrá en Honduras 
con la enseñanza de misquito y español, destaca. 

  

Puerto Lempira (Gracias a Dios), 7 de noviembre. “Para La Mosquitia viene desarrollo 
económico, salud, educación”, anunció hoy el presidente Juan Orlando Hernández en el 



recibimiento al buque “Gracias a Dios” que llegó a Puerto Lempira con la primera brigada 
médica y social a esta comunidad. 

El mandatario adelantó que ya se terminó el edificio de la primera universidad bilingüe que 
habrá en Honduras con la enseñanza de misquito y español. 

Además, aseguró que “viene mucha presencia de desarrollo social, desarrollo económico que 
ya está planificado y ahora vamos a la ejecución”. 

 

Indicó que el buque “Gracias a Dios” es un puente fundamental para lograr todo lo que está 
programado para La Mosquitia. 

El buque es un puente 

El titular del Ejecutivo añadió que uno de los objetivos del buque “Gracias a Dios” es que sirva 
de puente con este lugar que ha estado tan distante, tan olvidado. 

Destacó que el cargamento que llegó hoy a Puerto Lempira permitió atender como mínimo a 
5,000 personas. 

“Si le ponemos que (el barco) esté viniendo mínimo por mes –agregó el presidente 
Hernández- vamos a poder tener capacidad de atender en los próximos meses y años a todas 
las familias más vulnerables de La Mosquitia”. 



Pero también –añadió- es traer desarrollo en el sentido de más espacio para asistencia técnica 
en cómo mejorar cultivo, buena práctica de la pesca, el turismo, porque esta es una zona con 
mucho potencial. 

Hernández destacó que “ya tenemos la alianza para el desarrollo de La Mosquitia y ya está 
dando sus frutos; ahora vamos para el despegue de La Mosquitia que va a ser un fuerte 
componente del desarrollo de Honduras”. 

Luego de expresar que La Mosquitia ya no volverá a ser olvidada, el titular del Ejecutivo 
resaltó que “tenemos que ser incluyentes con aquellos pueblos que han estado olvidados, La 
Mosquitia es uno de ellos, y nuestras Fuerzas Armadas ahora juegan un rol importante en 
atención”. 

Comentó que “hemos sacado a los becarios que hemos enviado a la Universidad de 
Agricultura, a la Universidad Forestal, en avión y los traemos cuando les toca la visita”. 

 


