
 

 

 

 

NOTA DE PRENSA   

 

Recreovías cumplen dos años de juegos, alegría y convivencia 
familiar 

 

 En dos años se han realizado 267 mil 506 Recreovías en todo el país. 
 El presidente Hernández anuncia más programas dirigidos a jóvenes y niños. 

 

Tegucigalpa, 4 de agosto. Acompañados 
por gran cantidad de niños que 
disfrutaron de juegos y un pastel, el 
presidente Juan Orlando Hernández y la 
primera dama, Ana García de Hernández, 
celebraron hoy el segundo aniversario del 
programa gubernamental de Recreovías. 

En las 267 mil 506 Recreovías que se han 
llevado a cabo en los 18 departamentos y 
en los 298 municipios del país, se ha 
tenido en estos dos primeros años la 
participación repetida de 8 millones 768 
mil 173 personas. 

Los niños presentes hoy en Plaza La Democracia de Casa de Gobierno en la 
celebración de los dos años de las Recreovías disfrutaron de columpios, piñatas, 
bicicletas, saltarines, payasos, cine y teatro. 

Además, juegos tradicionales, pintura, talleres de corte y confección y manualidades, y 
recibieron atención de brigadas médicas, entre otras actividades. 

 



Orgulloso del presidente Hernández 

En un emotivo discurso, el pequeño José 
Antonio Molina, del tercer grado de la escuela 
David Corea Sánchez de la colonia Australia de 
Comayagüela, agradeció al presidente 
Hernández por la implementación de las 
Recreovías. 

“Me siento orgulloso por tener un presidente 
como usted que practica la equidad y la 
honestidad”, dijo. 

El escolar agregó que “fue Dios quien lo puso como gobernante en nuestro país”. 

“Le agradezco por el programa de las Recreovías, que es uno de los mejores logros  en 
su Gobierno, porque da alegría, diversión y comida para toda la comunidad”, acotó. 

El pequeño José Antonio le dijo al mandatario que en nombre de todos los niños de 
Honduras “le agradezco por todo lo que está haciendo en todas estas semanas en el 
país”. 

Para finalizar, José Antonio le recitó al presidente Hernández un poema sobre los 
Derechos Humanos, “derechos que usted está promoviendo”, le expresó. 

Esto apenas inicia 

El titular del Ejecutivo destacó los 
logros alcanzados en estos dos años 
del programa de Recreovías y 
aseguró que “esto apenas inicia, 
tenemos que continuar”. 

“Este es un aniversario de algo muy 
especial  y es llevarle alegría a los 
niños, jóvenes y a las familias que 
han vivido en una Honduras con 
muchas dificultades”, expresó. 

El gobernante aseguró que con este programa se logra que el hondureño vuelva a 
sentir el calor de su familia fuera de su casa y encontrar el momento en que el 
niño  está aprendiendo a caminar y que su padre, madre o abuela lo lleva de la mano 
en un espacio seguro. 

Además, recuperar los juegos tradicionales y que los vecinos vuelvan a tener 
comunicación entre ellos. 



El presidente Hernández confió que en su momento visualizó las Recreovías, pero 
nunca pensó que llegaría a tener la dimensión que ahora tiene. 

Destacó que ahora hay empresas privadas de la Zona Norte que realizan Recreovías 
frente a sus instalaciones, lo que demuestra que ya no sólo es únicamente tema del 
sector público. 

“Las Recreovías trascendieron el Gobierno, los municipios, las redes de voluntarios y 
quienes empezamos esto”, añadió. 

Hernández destacó que “ahora es parte de la cultura del hondureño y le pido a Dios 
que se siga afianzando, que más empresas sigan haciendo esto porque al final se trata 
de ejercer un derecho en que Dios nos trae al mundo, el derecho a la libertad y 
desarrollarnos en nuestra propia comunidad”. 

El mandatario aceptó que falta mucho por hacer, pero advirtió que “hemos comenzado 
y vamos por paso seguro, con paso firme y por el camino bueno”. 

Una nueva sociedad 

El presidente Hernández  dijo que no quiere 
que se mire a la Recreovía en sí, “porque es la 
reconstrucción de una nueva sociedad, de 
vivir en paz y tranquilidad, de respeto a la 
gente, al prójimo, de darle la oportunidad a 
aquel que ha vivido agobiado de tener un 
espacio de felicidad”. 

El mandatario indicó que la otra grada de las 
Recreovías  son los Parques para una Vida 
Mejor, mencionado el recién inaugurado en la 
colonia San Francisco de Comayagüela, con un espacio físico que perimetralmente 
está acordonado y con instalaciones de diferentes disciplinas deportivas. 

“Pero a estos parques también va mucha gente a ganarse la vida, como los maestros de 
zumba, de karate, así como los microempresarios de la comida, frutas, entre otros”, 
destacó. 

Prosiguió que “son dos años de Recreovías que llegaron para quedarse, para seguirlas 
ampliando en cada aldea, caserío, municipio y ciudad”. 

Más programas para jóvenes 

El gobernante anunció la implementación de más programas de arte y cultura para 
apostarles a los jóvenes en el Honduras Canta. 



“Va a venir otro programa todavía más grande, sobre las expresiones artísticas de 
canto, el baile…en fin, tenemos que seguir llevando alegría a lo largo y ancho del país”, 
confió. 

Además, anunció la puesta en marcha del programa Viva la Juventud, donde 
participarán los estudiantes para ver qué nivel de conocimiento tienen y con las 
ganancias  irán mejorando sus centros educativos, pero también afianzarán 
conocimientos. 

Destacó que “850 mil personas han pasado por los Parques para una Vida Mejor, miles 
de personas en las Recreovías, eso no ocurría antes, ahora está ocurriendo”. 

Hernández sentenció que “aunque algunos aún no lo sientan, y aunque algunos lo 
miren pero no lo quieran aceptar, Honduras está cambiando y está cambiando para 
bien”. 

Al final, la pareja presidencial partió un pastel que compartió con todos los invitados a 
la celebración del segundo aniversario de las Recreovías. 

  

 


