Nota de Prensa
Inaugurado por el presidente Hernández:

Más de 5,000 habitantes de La Esperanza disfrutan del Parque Para Una Vida Mejor “La
Convivencia”
La Esperanza, Intibucá. Más de 5,000 habitantes de La Esperanza (Intibucá) disfrutan del Parque Para Una
Vida Mejor “La Convivencia” que inauguró este día el presidente Juan Orlando Hernández.
El centro de recreación para las familias esperanzanas e intibucanas está ubicado a inmediaciones del Club de
Leones y los barrios Mi Esperanza, Rosa María y Buenos Aires.
Gracias a la iniciativa del mandatario junto con el Gabinete de Paz y Convivencia, se inauguró el parque número
65 a nivel nacional con una inversión de 2.3 millones de lempiras proveniente de fondos nacionales y
municipales.
Uno de los tantos beneficiados con el Parque Para Una Vida Mejor es don Cipriano Pineda, de 104 años, quien
confió con una enorme sonrisa en su rostro que todas las tardes llegaba para supervisar los avances de la obra.
Sin soltar su bastón y con la fuerza que salía de su cuerpo que evidencia sus años de vida, don Cipriano realizó
un pequeño recorrido del nuevo parque al que consideró “como lo último”.
“Estoy agradecido con el presidente por este parque. Da gusto como los niños pasan jugando, esto es una gran
cosa”, aseguró.
Mientras tanto, los pobladores agradecieron este esfuerzo del mandatario y consideraron como oportuno el
proyecto que viene a generar sana convivencia y mucha diversión.
“Hoy nos tocó a los intibucanos y esta obra es una bendición, pero también una enorme oportunidad para tener
salud física, mental y espiritual”, destacó el pastor Osael San Martín.
“A partir de hoy este lugar abre sus puertas y nos va a permitir a los visitantes divertirnos, pues este lugar
ofrecerá recrearse y recobrar las energías gastadas del día a día”, indicó.
Mientras tanto, doña Gloria Ramos aseguró que “en el parque hay mucha diversidad y entretenimiento. Invito a
que vengan a conocer este lugar precioso, porque necesitábamos esta obra en este departamento y eso lo
valoramos”
Promover valores
Este Parque Para Una Vida Mejor cuenta con cancha sintética, área de juegos para niños, zona de musculación
y zumba, así como juegos de mesa, entre otros espacios de diversión.
La obra se construyó en un predio que durante mucho tiempo pasó inhabilitado y hoy se presenta como el lugar
ideal para la sana convivencia de las familias que viven a inmediaciones de la zona.

El presidente Hernández expresó que “debemos destacar que los vecinos de este parque están comprometidos
para cuidar las instalaciones”.
Y esperamos- siguió diciendo- que estos parques perduren en el tiempo para que los niños, la tercera edad y
todos los pobladores puedan convivir, ser felices y disfrutar de la instalación.
“No hay nada mejor que la gente pueda convivir, que un abuelo enseñe a su nieto a caminar, que los señores
de la tercera edad vengan a caminar y que los jóvenes vengan a divertirse de manera sana antes que estar en
otras cosas, para eso son estos Parques Para una Vida Mejor”, relató el mandatario.
Luego recordó que la construcción de los parques es para enseñar principios “y pedimos a las iglesias que se
tomen la plaza para que puedan apropiarse e incentivar los buenos valores en las nuevas generaciones”.
“Queremos que esto no se interrumpa aquí y que perdure en el tiempo porque estos espacios deben ser
aprovechados por toda la población y en especial las nuevas generaciones para que puedan crecer y formarse
en lugares sanos y de entretenimiento”, contó.
Ahora los pobladores de Intibucá tienen y gozan de un parque de primer nivel, donde se promoverá el sano
esparcimiento, actividad física y la armonía entre vecinos y amigos.
Otras voces
“Hablamos con el presidente sobre la Clínica Actívate que está instalada en La Esperanza y tocamos temas de
cómo evitar la diabetes y la hipertensión. Las consultas en la clínica son gratis”. Noelia Cantarero/doctora.
“Esta es una excelente obra, aquí antes era una cancha fea y ahora estamos viendo a los niños jugando con
diferentes actividades. Para nosotros esto es lo máximo, ante nos sentíamos solitarios”. Martha Franco/
Beneficiada.
“Esto de los parques es necesario, ya que se evita mucho la delincuencia, se promueve salud y esto está dando
grandes resultados en nuestra zona”. Jorge Aguilar/ Beneficiado.
Datos a tomar en cuenta
Durante la construcción de esta obra se generó 13 fuentes de trabajo, beneficiando a 10 miembros de la
comunidad.
En 2019 se construirán más parques en los departamentos de Copán, Colón, Ocotepeque, Santa Bárbara,
Yoro, Olancho y Gracias a Dios.
- El Parque Para Una Vida Mejor “La Convivencia” se construyó en un predio de 1,731.31 metros cuadrados.

