
 

 

 

NOTA DE PRENSA   

 

Juticalpa contará pronto con Megaparque para una Vida Mejor 

  

 El presidente Hernández supervisa las obras en Visita Sorpresa. 

  

Juticalpa (Olancho), 23 de enero. En una 
Visita Sorpresa, el presidente Juan Orlando 
Hernández confirmó hoy que el parque infantil 
de la colonia Belén de Juticalpa (Olancho), está 
en su etapa final de remodelación y será abierto 
al público próximamente como Megaparque 
para una Vida Mejor con el objetivo de crear 
lugares de sano esparcimiento para la 
población. 

El mandatario llegó al parque después de 
participar en la entrega de 4,800 beneficios del 
programa Vida Mejor en Juticalpa y despertó el 
asombro de todos los trabajadores participantes 
en la obra, que se convertirá en un espacio sano 
y de diversión. 

“Este señor es otro rollo”, dijo Serafín Mejía, de La Paz, quien desde hace cuatro meses trabaja 
en la obra, cuando el presidente Hernández entraba para observar el avance de la obra, que 
actualmente está en su fase final. 

“Este parque infantil es muy famoso en Juticalpa y en el pasado era muy visitado por los 
niños”, dijo el ministro de la Presidencia, Reinaldo Sánchez,  quien es uno de los principales 
gestores del proyecto. 

El parque, que tendrá área de juegos para niños, anfiteatro y áreas verdes, entre otras 
facilidades, se convertirá en el punto de referencia de las nuevas generaciones y beneficiará a 
una población superior a las 50 mil personas. 

 

 



El parque para las familias 

“Espero que cuando inauguremos este parque, ustedes puedan traer a sus familias y así 
disfrutamos todos”, refirió Hernández a los colaboradores de la obra y que se mostraban 
sorprendidos por contar con la visita del titular de Casa de Gobierno. 

El parque está en la fase final de obra gris y en esta semana se inicia la instalación de los 
diferentes juegos que servirán de punto de atracción para los pobladores y en especial los 
niños. 

“Solo debemos sembrar árboles de largo plazo para que contemos con un ambiente más 
fresco y amigable con el ambiente”, dijo Hernández cuando los encargados de la construcción 
le explicaban los pocos detalles que restan para concluir la obra. 

El parque contará con un sistema de iluminación LED e internet del pueblo y se espera que 
reciba la visita de no menos de mil personas a diario, tomando en cuenta que será el primer 
centro de diversión de este tipo financiado por el Gobierno de la República a través de la 
nueva Dirección Nacional de Parques y Recreación con un aporte que pasa de los dos millones 
de lempiras y a partir del 8 de febrero se convertirá en el primer Parque para una Vida Mejor 
que se construye en el departamento de Olancho. 

 


