
 

 

 

NOTA DE PRENSA   

 

Habitantes de Juticalpa disfrutan de su propio Parque para Una Vida 
Mejor 

 

 

  

- La pareja presidencial inaugura el 12do. Parque para Una Vida Mejor a nivel 
nacional. 

- La inversión de este complejo es de 2.7 millones de lempiras. 

- "Estamos construyendo estos parques para permitir la convivencia de las familias y 
que los niños tengan un lugar donde jugar y que se alejen del camino equivocado": 
presidente Hernández. 



  

Juticalpa (Olancho), 13 de febrero. Niños, jóvenes y adultos disfrutan a partir de 
hoy de un lugar ameno, sano y divertido gracias a la inauguración, por parte del 
presidente Juan Orlando Hernández, del décimo segundo Parque para Una Vida Mejor, 
en Juticalpa, departamento de Olancho. 

La inversión de este complejo, denominado “José M. Sarmiento”,  es de 2.7 millones de 
lempiras con fondos gubernamentales y de la empresa privada. 

 

Este proyecto fue construido en el antiguo parque infantil y es parte de la 
recuperación y promoción de espacios públicos para la convivencia ciudadana. 

“Este es un sueño hecho realidad, tuvimos que esperar más de 40 años para ver que 
nuestros hijos pudieran tener un parque tan bonito”, dijo doña Fernanda Gómez, 
vecina de Juticalpa. 

“Hemos visto el trabajo del presidente Hernández y su principal labor por 
preocuparse por los niños. Juticalpa estaba olvidada, porque no teníamos un lugar 
creativo. No creo que volvamos a tener un presidente como Juan Orlando Hernández”, 
subrayó doña Yadira Marroquí. 

 

Por su parte, don Osmar Elvir manifestó que “esto es algo increíble y nunca esperado. 
Este parque infantil (la instalación anterior) lo hicieron sin ninguna gracia y antes no 



tenía ningún juego. Hemos esperado más de 40 años para que los niños se pudieran 
divertir sananamente”. 

 

Bondades 

“Este parque, además de múltiples propósitos, manda el mensaje de que la paz y la 
tranquilidad permiten el desarrollo de los niños y jóvenes del país”, dijo el presidente 
Juan Orlando Hernández. 

“Hoy es bueno recordar de dónde venimos, qué pasó hace diez años y qué se hizo mal 
para que sufriéramos tanto los hondureños. Yo estoy seguro que este parque fue un 
lugar de paz y tranquilidad cuando en aquella época donde los temores nuestros eran 
otros y no los que hemos vivido los últimos 5 o 6 años”, apuntó Hernández. 

El nuevo parque cuenta  con columpios, deslizadores, tarimas pasamanos, escalinatas 
y todo lo que los niños necesitan para vivir una experiencia única. 

Además, tienen áreas especiales para patines y patinetas que son utilizados por 
adolescentes. 

En cada uno de estos centros de recreación y esparcimiento los pequeños de la casa 
podrán jugar con balones, trompos y juegos tradicionales. 



A lo anterior se suma que los parques cuentan con iluminación con lámparas Led, lo 
que hace posible que desde las primeras horas del día, hasta entrada la noche, grandes 
y chicos pueden jugar dentro de las instalaciones. 

 

 

Consolidar la paz 



El titular del Ejecutivo aseguró que con esta obra se están afirmando los cimientos 
para consolidar en cultura de paz en el país. 

"Estamos construyendo estos parques para permitir la convivencia de las familias y 
que los niños tengan un lugar donde jugar y que se alejen del camino equivocado", 
señaló Hernández. 

Asimismo, el mandatario agradeció el valioso aporte de la fundación Convive Mejor y 
las 29 empresas que la integran y que han creído en este programa presidencial. 

Un estilo de vida saludable 

Por otra parte, el presidente Hernández les recordó a los ciudadanos que es 
importante la actividad física y la sana alimentación para, en un futuro, prevenir 
enfermedades como la diabetes, la hipertensión, y la obesidad, entre otras. 

Hernández precisó que hay que generar los espacios para que los niños vayan a la 
escuela, vayan al colegio y “es por eso que estamos aquí". 

El presidente Hernández fue acompañado en el evento por la primera dama, Ana 
García de Hernández; el alcalde de Juticalpa, Huniberto Madrid Zerón; el ministro de la 
Presidencia y Coordinador de Paz y Convivencia, Reinaldo Sánchez; la subsecretaria 
de Seguridad y Prevención, Alejandra Hernández; el secretario ejecutivo del Instituto 
Nacional de la Juventud, Feryd Bascha; miembros del Gabinete de Gobierno y 
autoridades locales, entre otros. 

Antes del corte de la cinta dando por inaugurado el Parque por Una Vida Mejor, la 
pareja presidencial recibió un reconocimiento por parte de la Cámara de Comercio de 
Olancho. 

Asimismo, el alcalde de Juticalpa condecoró al mandatario hondureño con la “Orden 
Froylán Turcios en el grado Gran Cruz Placa de Oro”. 

La pareja presidencial aprovechó para entregar uniformes y útiles escolares a 
numerosos niños de Juticalpa. 

Frases del presidente Hernández 

“Olancho tiene que ser el polo de desarrollo en agricultura y ganadería del país". 

“Me dijeron que querían carreteras y allí está construida la carretera que de Olancho 
va hacia Tegucigalpa”. 

“Estamos construyendo estos parques para permitir la convivencia de las familias y 
que los niños tengan un lugar donde jugar y que se alejen del camino equivocado”. 



El dato 

Son más de 180 mil visitas mensuales que reciben los parques a nivel nacional en los 
que las familias completas comparten momentos agradables en un espacio amplio y 
seguro. 

A tomar en cuenta 

Actualmente se cuenta con Parques para Una Vida Mejor en la Villa Olímpica, El 
Picacho y las colonias Campo Cielo, San José de la Vega, El Trapiche y la 21 de Febrero, 
en la capital; en Chamelecón, Las Palmas y Rivera Hernández, en San Pedro Sula; en El 
Progreso y en Santa Bárbara. 

Próximamente abrirán sus puertas los parques en la colonia El Hogar, la 15 de 
Septiembre y en el Campo de Parada Marte, en Tegucigalpa, y en la colonia Fesitranh, 
en San Pedro Sula 


