
 

 

 

El Consejo Nacional de la Juventud y el Ministerio de Cultura y 
Deportes a través del Vice Ministerio del Deporte y la Recreación, 
dieron a conocer este 8 de mayo la firma del convenio de cooperación 
que tiene como finalidad principal la unificación de esfuerzos en el 
desarrollo de programas dirigidos a la juventud guatemalteca. 
 
El evento se realizó en el Palacio Nacional de la Cultura con la 
presencia del señor Francisco Ardón, Viceministro del Deporte y la 
Recreación y la licenciada Mayra Alejandra Carrillo de León, Directora 
General de CONJUVE, quienes resaltaron la importancia de rescatar a 
miles de jóvenes que no estudian y no trabajan. 
 
“Rompiendo Redes, Juventópolis, Medio Ambiente y Día Nacional de 
la Juventud, son los cuatro programas que trabajaremos junto al 
Viceministerio del Deporte y la Recreación, con el que ya hemos 
trabajado en otras oportunidades”, refiere Carrillo. 
 
Por su parte el viceministro Ardón, resaltó la importancia que tiene el 
deporte para crear buenos hábitos y buenas enseñanzas para los 
jóvenes, así también puso a disposición de los jóvenes los centros 
deportivos a su cargo. 
 
 

 
El Viceministerio del Deporte y la Recreación, continuó con el apoyo 
y el seguimiento de la 2da. Parada del VIII Tour NORCECA de 
vóleibol de playa 2014; que esta vez se realizó en Antigua 
Guatemala.  
 
El evento se llevó a cabo el viernes 9 de mayo con la participación 
de 12 países, con 15 parejas para la rama femenina y 16 para la 
rama masculina. La faceta se dividió para este fin de semana en la 
ronda de grupos para el día viernes, para el sábado 10 de mayo los 
cuartos de final; para finalizar el domingo 11 con la semifinal y la 
final respectivamente. 
 
Con ello el Viceministerio del Deporte y  la Recreación invita a los 
guatemaltecos a participar en eventos como este y a hacer buen 
uso de su tiempo libre.  

  
Deporte para todos y recreación para el buen vivir.  
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Firman convenio en pro de la juventud de áreas marginales 
 

 
Continúa la Jornada Deportiva 

Tour Norceca  


