Dan a conocer las actividades en el Día Mundial Sin Auto
El Ministerio de Cultura y Deportes, a través del Viceministerio el Deporte y la Recreación y representantes
de Biciudad ofrecieron una conferencia de prensa para dar a conocer las actividades que se realizarán en
el marco del Día Mundial Sin Auto, el que se llevará a cabo en el Campo de Marte, el domingo 21 de
septiembre. En la misma participaron la licenciada Karla Abril, en representación del Viceministro
Francisco Ardón; Ricard Hernández y Alfredo Maúl, del colectivo.
“Este domingo se celebra a nivel mundial “Un día sin auto”, desde hace 14 años en Inglaterra y por cuarta
ocasión en Guatemala. Este año la actividad se realizará de las 07:00 a las 12:00 horas y al mismo tiempo
se estará llevando a cabo en otros departamentos del país, por lo que se espera una participación
aproximada de seis mil personas.
El Arquitecto Alfredo Maúl, dio a conocer que Guatemala es una de las metrópolis más grandes de
Centroamérica, por lo que éste evento simbólico representa no solo buscar diversos métodos alternativos
de transporte, sino que también recuperar espacios públicos para tratar de minimizar la emanación de
gases de efecto invernadero y tener un contacto más limpio con la biodiversidad natural con que cuenta
Guatemala.

Guatemaltecos asisten a la Expo Conader 2014
El Ministerio de Cultura y Deportes, a través del Viceministerio del Deporte y la Recreación participó en la Expo
Conader 2014, actividad que se realizó en las instalaciones del Campo de Marte zona 5.
Cientos de guatemaltecos asistieron a la Exposición donde participaron en una clase de zumba, además de
globoflexia, pintacaritas, juego de ajedrez, exhibiciones deportivas y diversas actividades recreativas.
La Expo dio inicio con un acto protocolario donde participaron autoridades que conforman el Consejo Nacional
del Deporte, Educación Física y la Recreación –Conader- fue inaugurada la Expo que estuvo abierta al público
viernes 12 y sábado 13.
Francisco Ardón, Viceministro del Deporte y la Recreación; Denis Alonzo, presidente de la Confederación
Deportiva Autónoma de Guatemala; Dwight Pezzarossi, Delegado Presidencial del Deporte; Gerardo Aguirre,
presidente del Comité Olímpico; Ignacio González, Director Ejecutivo de Conader y Gabriel Sagastume, Subdirector de Comunicación de Conader, hicieron un recorrido por los diferentes stands

ANTORCHA – CIUDAD CAPITAL / 14 DE SEPTIEMBRE
En un ambiente festivo, promotores departamentales, municipales e integrantes de Servicio Cívico, realizaron
el recorrido interno por las principales calles del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala con la antorcha
“Re-create por la Paz”; que inició alrededor de las 15:30 hrs. hasta su destino final, la Plaza de la Constitución
en donde se le entregó en forma simbólica el fuego que simbolizaba la cultura de la Paz a las 17:00 hrs.
Los atletas Ana Sofia Gómez y Raul Aldiano fueron los encargados de entregar la Antorcha Re-Create por la
paz al presidente Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta Roxamna Baldetti.
Con esta actividad la Dirección del Deporte y la Recreación llevó recreación a través de la antorcha que
recorrió parte del territorio nacional.

Viceministerio del Deporte y la Recreación participa en la Expo ACD
Con un stand informativo sobre sus Programas Sustantivos y sus Parques, el Ministerio de Cultura y Deportes,
a través del Viceministerio del Deporte y la Recreación, participó en la Expo organizada por la Asociación de
Cronistas Deportivos -ACD- en su sede, en el marco de la 34 edición de su clásica carrera de 10 kilómetros.
La actividad se realizó el domingo 14 de septiembre, en la sede de la ACD, donde cada participante a la
Clásica ACD, tuvo oportunidad de conocer de cerca las actividades deportivas y recreativas que realiza este
Viceministerio, así mismo hizo entrega de pachones.

