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La Joya cuenta desde hoy con su Parque para una Vida Mejor 

 

 

 Los niños ahora tienen un lugar para divertirse sanamente, coinciden habitantes de la 
zona.  

 La obra beneficia a más de 25,000 personas de esta colonia capitalina y sectores 
aledaños. 

 El parque cuenta con área de juegos para niños, para zumba, piñatas y máquinas para 
hacer ejercicio. 

  

Tegucigalpa, 15 de agosto. Los pobladores de la colonia La Joya de Tegucigalpa se mostraron 
hoy muy agradecidos por la inauguración del Parque para una Vida Mejor realizada por el 
presidente Juan Orlando Hernández, al considerar que ahora niños y adultos tienen un lugar 
para disfrutar momentos de sano esparcimiento con la familia. 



Claudia Canizales, pobladora de La Joya, manifestó que anteriormente “existía parte del 
parque, pero ahora tiene nuevos juegos, áreas para caminar y máquinas para hacer ejercicio; 
ahora los jóvenes tienen otro tipo de pensamientos y de diversiones”. 

“Gracias al presidente por apoyarnos y por querer cambiar a nuestro país”, dijo para luego 
reconocer que “estos parques en las colonias van a permitir a los niños crecer con otro tipo de 
pensamientos”. 

 

Mientras tanto, Wendy Ortega, otra madre que podrá ver a sus hijos y sobrinos disfrutar del 
parque de La Joya, dijo que “se puede ver cómo pasan de divertidos los niños en los juegos, y 
esperamos que igual siga beneficiando a otras colonias”. 

“No tiene precio ver a los niños jugando, bailando, y ahora incluso con áreas para el adulto 
mayor”, dijo Wendy, y reconoció que ahora las personas no tienen excusas para ponerse en 
forma “porque el parque cuenta hasta con máquinas para hacer ejercicio”. 

Aprovechen el parque 

El presidente Hernández manifestó que la construcción de estos parques en el pasado pudo 
generar mucho bienestar en materia de prevención y es algo que se debe valorar para que no 
se repita. 

"Este parque es para todas las edades y deben aprovecharlo, pero recuerdo que hace muchos 
años se dejaba en las urbanizaciones un lugar para recreación, pero se perdió el norte y no lo 
seguimos haciendo, y si lo hubiésemos hecho, probablemente no habríamos llegado en 2010 a 
2012 a ser considerados el país más violento del mundo", dijo Hernández. 

Dentro del proceso de educación que los hijos deben recibir en casa, el titular del Ejecutivo 
enumeró varios aspectos que deben considerarse para el bienestar de la sociedad en general, 
con el objetivo de contribuir a aminorar los índices de violencia. 



“Hay que respetar lo básico; por ejemplo, debemos enseñarles a nuestros hijos que la 
propiedad privada se respeta y que el que trabaja de manera honrada tiene derecho a 
disfrutar lo suyo, enseñarle a los hijos que el que mal anda, mal acaba”, indicó Hernández. 

Expresó que si todo eso se hubiese hecho con mucho tiempo de antelación, “entonces quizá no 
hubiésemos tenido tantas muertes como sucedió en 2010, 2011 y 2012", cuando se tildó a 
Honduras de país más violento del mundo. 

 

 

Prevención, parte de la solución 

El titular del Ejecutivo indicó que “parte de la solución al combate del crimen es la represión 
del delito, pero la otra gran parte depende de proyectos como este, que comprende la 
prevención de delitos por obras como esta, donde la gente pueda recrearse de manera sana". 

Asimismo, Hernández invitó a los padres de familia y los niños a que asistan al parque, 
porque, además de disfrutar de las áreas de recreación, se vuelve necesario que se ejerciten y 
lleven mejores estilos de vida. 

"Necesitamos que la gente comprenda que es necesario que los niños puedan venir a este 
lugar, compartir con la familia, con los amigos y salir para ejercitarse; eso necesita Honduras 
para recuperar los espacios que hemos perdido", subrayó. 



También les recomendó que deben mejorar su alimentación y poner especial cuidado en los 
aspectos relacionados con enfermedades no transmisibles y dietas nutritivas. 

“Hoy mucha gente sufre de diabetes y no lo sabe, pero lo que en realidad necesita es 
ejercitarse, comer sano, tomar jugos naturales, venir a caminar a estos lugares, porque el 
ejercicio es vital para la salud", indicó el gobernante. 

Dijo que  “ver la alegría de los niños, es algo que no se puede pagar con nada”. 

 

 

Reparación de calle 

Ante una solicitud de los vecinos de La Joya, sobre la vía principal de la colonia. Hernández 
anunció que “como han pedido que se concluya la calle, lo vamos a hacer como debe ser, 
porque merecen vivir con dignidad". 

El mandatario se comprometió a que se realice el proyecto de pavimentación de la calle lo 
antes posible, en vista del mal estado de la misma y las repercusiones que este problema tiene 
en la vida de los habitantes de la colonia. 

25 parques 

Hasta la fecha, son 25 Parques para una Vida Mejor los que ha inaugurado el presidente 
Hernández en Tegucigalpa y San Pedro Sula. En la capital están por inaugurarse parques 
similares en las colonias El Reparto y la Izaguirre, así como en el Cerro Juana Laínez. 



Mientras, en San Pedro Sula se manejan proyectos similares en Sabillón Cruz y Armenta, y en 
las ciudades de Santa Rosa de Copán, La Ceiba, Campamento (Olancho) y Gracias (Lempira). 

Los Parques para una Vida Mejor promueven las normas de sano esparcimiento y 
entretenimiento y registran no menos de 200,000 visitas mensuales, un índice que permite 
recuperar espacios en favor de la población y que se habían perdido. 

  

 


