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Más de 3,000 habitantes de colonia Brisas del Valle disfrutan de 
Parque para una Vida Mejor 

 

 

 Este es el vigésimo parque que inaugura el presidente Hernández en todo el país. 
 Además, se aprovechó para inaugurar 437 metros de pavimento hidráulico en esta 

comunidad capitalina 
 “Este es el parque número 20 y van 20 más”, asegura el gobernante. 

  

Tegucigalpa, 25 de julio. Un excentro comunal y un exparqueo privado se convirtieron hoy, 
en la colonia Brisas del Valle de Tegucigalpa, en el vigésimo Parque por una Vida Mejor que 
inaugura el presidente Juan Orlando Hernández en todo el país. 



Las risas de los niños y los rostros de los jóvenes y ancianos de esta comunidad de la capital se 
combinaron durante los actos de inauguración de una obra que beneficiará a más de 3,000 
personas. 

 

El Parque para una Vida Mejor de las Brisas del Valle es el quinto en su modalidad (pequeño): 
el tercero de la capital, más dos en San Pedro Sula. 

Por iniciativa del presidente Hernández se ha propuesto masificar la construcción de 20 
Parques para una Vida Mejor en Tegucigalpa y San Pedro Sula con una inversión de 500,000 
lempiras cada uno, con fondos nacionales y de la Oficina Administradora de Bienes Incautados 
(OABI). 

Asimismo, el presidente Hernández y el alcalde de la capital, Nasry Asfura, inauguraron 437 
metros de pavimento hidráulico en esta comunidad. 

“Estoy contento con Dios por poner a bien al Gobierno de la República para dar esta alegría a 
nuestra comunidad donde se ven a nuestros niños muy agradecidos y contentos”, dijo el 
pastor evangélico de la comunidad, Fabián Mendoza Espinal. 

El religioso destacó que, después de ser un lugar aislado, ahora vendrán niños de toda la 
comunidad a disfrutar del tiempo de alegría y que antes no tenían. 



“Esto (el parque) nos va a ayudar para que el niño esté ocupado y que salga de ese mundo que 
no está en las cosas para el Señor, y ayudará a la comunidad”, agradeció. 

 

Por su parte, el representante de la iglesia católica, Ernesto Osorto, consideró que el Parque 
por una Vida Mejor es una obra que la comunidad necesitaba para combatir los problemas 
que se viven en la actualidad. 

Resaltó que hace años no se tenía una estructura como el parque que hoy fue inaugurado y 
que permitirá que los jóvenes tengan un lugar donde divertirse y aprovechar su tiempo de 
buena forma. 

Ambos religiosos aceptaron la invitación del presidente Hernández de utilizar el centro de 
diversión para organizar reuniones que permitan evangelizar a los habitantes de esta 
comunidad. 

Un lugar para clases de educación física 

La profesora del kínder Eben Ezer de la colonia Brisas del Valle, Reina Marcela Izaguirre, 
confió que el parque también será utilizado para que los niños realicen sus clases de 
educación física. 

“El parque va a beneficiar en muchas cosas, entre ellas que los niños tendrán dónde 
entretenerse y no andar en cosas malas”, señaló. 



Izaguirre expresó que le pide al presidente Hernández que siga adelante, apoyando a todos los 
barrios y colonias del país. 

 

Doña Emelia Sánchez, residente de la colonia Brisas del Valle, dijo estar feliz porque mira que 
hay un parque para los niños. 

“Este parque traerá alegría y ya tenemos un lugar para venir las tardes a divertirnos con 
nuestros niños”, agregó. 

Apoyo total 

En su intervención el presidente Hernández destacó la masificación del programa Vida Mejor 
(calles de concreto hidráulico, escuelas, colegios y mejoras en las viviendas de la gente pobre) 
en barrios y colonias de Honduras. 

“Lo que escuchamos acá, la algarabía de los niños jugando, esto es lo justo y que antes se dejó 
a un lado”, acotó. 

Consideró el titular del Ejecutivo que la paz y la tranquilidad de un pueblo se debe de dar 
todos los días. 

Recordó que antes era una tragedia el tema de la seguridad al ser el país más violento del 
mundo, pero –dijo- “ahora ya no lo somos y según estadísticas somos el país que más ha 
avanzado en la región”. 



“Aquí vamos a asumir el compromiso de convertir a esta colonia (Brisas del Valle) en el top 10 
de las de mayor progreso de la capital”, aseveró. 

 

Hernández subrayó que “mi compromiso es que todos los niños, jóvenes y adultos vivamos 
mejor”. 

“Este es el comienzo, con esta cancha y el parque, pero mi sueño es que en una tarima aquí, los 
pastores y sacerdotes hablen de principios y valores para nuestros niños y jóvenes”, enfatizó. 

El titular del Ejecutivo añadió que “quiero que sigamos trabajando como equipo; este es el 
comienzo y sé que en su corazón saben que vamos por el camino correcto”. 

El presidente Hernández también mencionó que van 8,000 becas del programa Honduras 
20/20, que ya benefician a estudiantes de todo el país. 

Confió que “en la actualidad viajan jóvenes con becas para el extranjero, bajo la plataforma de 
Honduras 20/20”. 

“Este es el parque número 20 y van 20 más”, aseguró el mandatario. 

Trabajando de la mano 

El alcalde de la capital, Nasry Asfura, señaló que “el presidente Hernández y yo somos un 
equipo para trabajar para una Vida Mejor”. 



Anunció el edil capitalino que “se vienen 189 metros más de concreto hidráulico para esta 
comunidad (colonia Brisas del Valle)". 

Seguidamente aseguró que “se vienen más proyectos en el tema del agua, mercados y otros, 
con la colaboración del presidente Hernández”. 

Como un gesto de agradecimiento, el presidente del patronato de esta colonia, Marvin Chacón, 
les entregó una placa de reconocimiento al presidente Hernández y al alcalde Asfura. 

 


