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Los Programas Sustantivos: Niñez, Festivales Deportivos y 
Recreativos, llevaron recreación gratuita a vecinos que 
asistieron al "El Mundial en tu colonia" en el Salón 
Comunal Santa Rosita, zona 16, Redondel la Ruedita Zona 
3, Colonia El Limón zona 18, Guajitos zona 21 y al 
redondel del parque La Bethania, zona 7, donde vieron los 
encuentros de fútbol del Mundial Brasil 2014. 
  
“El Mundial en tu Colonia” busca llevar recreación gratuita 
a personas de escasos recursos económicos, a través de 
la proyección de partidos de fútbol del Mundial Brasil 2014 
y de actividades recreativas. 

  
Esta actividad también se estará llevando a la Colonia 
Maya zona 18, Terronera zona 14, Colonia Colom Argueta 
zona 2, San Pedrito zona 5, Mezquital zona 12, El Paraíso 
zona 18, el próximo viernes, sábado y domingo. 
  
Estas actividades son las que promueven la recreación 
sana y totalmente gratuita a lugares que son vulnerables a 
la violencia. 
a la Colonia Maya zona 18, Terronera zona 14, Colonia 
Colom Argueta zona 2, San Pedrito zona 5, Mezquital zona 
12, El Paraiso zona 18, el próximo viernes, sábado y 
domingo. 
  
Estas actividades son las que promueven la recreación 
sana y totalmente gratuita a lugares que son vulnerables a 
la violencia. 
 

 
Autoridades del Viceministerio del Deporte y la Recreación, 
gubernamentales y ediles, participaron el viernes pasado en el 
acto simbólico donde se colocó la primera piedra de las próximas 
instalaciones deportivas y recreativas, área urbana de 
Jalpatagua, Jutiapa. 
 
“El Ministerio de Cultura y Deportes, a través del Viceministerio 
del Deporte y la Recreación consciente de la importancia del 
deporte y la recreación como una valor cultural en la juventud, se 
compromete a construir estas instalaciones”, refirió el ingeniero 
Enrique García, Director de Infraestructura Física de esta 
dependencia. 
 
En su discurso las autoridades que acompañaron el acto 
simbólico, agradecieron al Ministerio de Cultura y Deportes por 
llevar la infraestructura física al área rural, esperando que este 
proyecto del polideportivo brinde un desarrollo físico-emocional 
en la población de Jalpatagua, Jutiapa. 
 

Deporte para todos y recreación para el buen vivir. 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Primera piedra en Jutiapa 
 
 

Colocan la primera piedra en nuevas 
instalaciones deportivas 
 


