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12 comunidades garífunas de Colón por fin se unirán con moderno 
puente sobre río Sangrelaya 

 
  

 El presidente Hernández pone la primera piedra de la obra que ya está en 
construcción. 

 Habitantes de la zona llevaban décadas de espera, pero la obra empieza a ser 
una realidad.  

 El puente tiene un costo que supera los 24 millones de lempiras y se espera 
que esté listo en 6 meses. 

  
 
Iriona (Colón), 14 de julio. Por décadas los habitantes del municipio de Iriona, 
departamento de Colón, soñaron con un puente que uniera esta comunidad con 
Sangrelaya y alrededores, pero hoy empieza a ser una realidad la construcción de ese 
paso sobre el río Sangrelaya. 
 
El presidente Juan Orlando Hernández visitó este viernes el lugar donde es edificado 
el puente y puso la primera piedra de la estructura, que permitirá acceder a mejores 
condiciones de transporte y servicios básicos a 12 comunidades garífunas.  
 
Los niños de la zona gozaron de juegos instalados con motivo del acto inaugural. 
 
El puente representa un medio de alivio para las comunidades de Punta Piedra, 
Cusuna, Ciribolla, Iriona Viejo, San José de La Punta e Iriona Puerto que se comunican 
con Sangrelaya, Cocalito, Tocamacho, San Pedro de Tocamacho, Batalla y La Playa, 
todas garífunas. 
“Será un beneficio para varias comunidades, pero en particular para Sangrelaya”, dijo 
el joven Kerry Bodden Bonilla, quien se aprestaba a pasar junto a su bicicleta a la orilla 
de Iriona Puerto, a través de una balsa. 
 
“Tuvimos que esperar varios años para ver la construcción de este puente”, agregó. 
 
Miguel Velásquez, residente en Sangrelaya y que pagó 30 lempiras para pasar su 
motocicleta en balsa, dijo que lograr el puente ha sido una batalla de muchos años y 
que “todos los pobladores hemos sufrido por el acceso a nuestra zona”. 



 
“Hoy es una día glorioso; todos nos sentimos alegres con esta obra, pues una 
construcción de esta naturaleza trae desarrollo a los pueblos”, señaló. 
 
Por su parte, Nilsa Martínez, que recién se bajaba de una lancha que la trasladó de 
Sangrelaya hacia Iriona Puerto, indicó que “es algo muy emocionante para nosotros, 
porque ya tiempos necesitábamos este puente”. 
 
“Por la falta del puente hemos tenido muchos accidentes, hemos perdido vidas”, 
lamentó. 
Aseguró que a partir de hoy la vida les cambiará a los habitantes de las 12 
comunidades garífunas. 
Reina Margot Valentín expresó que por muchos años han estado esperando este 
proyecto de construcción del puente, “y por fin se va a llevar a cabo”. 
 
“Al presidente Hernández le digo que siga haciendo este tipo de proyectos que tanto 
se necesitan en las comunidades”, dijo. 
 
Asimismo, Fulgencio Colón Vargas, otro vecino de la zona, aseguró que este viernes él 
es el hombre más feliz de Honduras, porque se hará realidad un proyecto por el que 
han luchado por muchos años. 
“Este puente favorecerá a todo el corredor norte del municipio de Iriona”, indicó. 
  
Mejores condiciones de vida 
 
El presidente Hernández les aseguró a los habitantes de Iriona y alrededores que “hoy 
estamos aquí para hacer justicia social, porque estamos en estos puestos para ayudar 
a los más pobres y crear mejores condiciones de vida”. 
 
El titular del Ejecutivo agregó que “no se puede dejar en el olvido a los olvidados por 
siempre, sucedió con Lempira y ha pasado con comunidades como esta”. 
 
"Como yo he vivido lo que ustedes están pasando –siguió contando- y las palabras se 
las lleva el viento, por eso el próximo martes deben estar aquí los ministros de Salud, 
el director de IDECOAS, el gerente de la ENEE y Desarrollo Social para solventar por 
prioridad y las necesidades de toda la región". 
 
También mencionó el mandatario que hoy con el Plan Maestro de Agua, Bosque y 
Suelo se pueden tener mejores prácticas en la agricultura, ganadería y otras 
actividades productivas que tienen un gran potencial en la región. 
 
“Incluso el turismo presenta muchas oportunidades para regiones como esta”, 
aseguró. 
“Ustedes (comunidades garífunas) son tan hondureños como cualquiera que vive en 
San Pedro Sula y Tegucigalpa y merecen la atención del Gobierno, en especial los más 
pobres de la región”, acotó. 



Advirtió que lo anterior se tiene que hacer con planificación y "estamos intentando 
arreglar lo que no se ha hecho en gobiernos anteriores". 
 
"Mi misión –enfatizó- es que los hondureños puedan ir mejorando sus condiciones de 
vida; los problemas no son para llorar, son para resolverlos". 
 
Para finalizar, el presidente Hernández añadió que “pido disculpas porque han tenido 
en el olvido a Colón y regiones como esta, pero vamos a salir adelante a partir de hoy, 
ese es el compromiso”. 
  
Una obra de 24 millones de lempiras 
 
El puente sobre el río Sangrelaya consta de un ancho de calzada de 4.20 metros, dos 
carriles con sus respectivas aceras y una súper estructura que tendrá de longitud más 
de 52 metros lineales. 
 
Esta obra beneficiará a más de 21,000 pobladores del municipio de Iriona, que tiene 
una extensión territorial de 4,289.4 kilómetros cuadrados y que cubre a 10 aldeas y 
57 caseríos de la región. 
 
El tiempo estimado de la obra es de 6 meses, el costo supera los 24 millones de 
lempiras y los trabajos se realizan con fondos nacionales. 

 


