
 

 

 

El Ministerio de Cultura y de Deportes a través del Viceministerio del Deporte y la Recreación, 
dio a conocer las actividades a realizarse por el Día del Desafío, así como la entrega de 
plaquetas a varios alcaldes que sus ciudades resultaron ganadoras en el 2013. 
 
 “Queremos involucrar al mayor número de personas en actividad física, no solo los 15 
minutos del reto, si no como un modelo de vida sana, el año pasado, Guatemala reportó la 
participación de 139 mil guatemaltecos”, comentó el señor Francisco Ardon, Viceministro 
del Deporte y la Recreación. 
 
En la conferencia de prensa también participaron Dwight Pezzarossi, Comisionado 
Presidencial del Deporte; Martín Machón, Director de la Dirección General de Educación 
Física (Digef); señor Ignacio González, Director Ejecutivo del Consejo Nacional del 
Deporte y la Recreación –Conader-  y la señora Amparo del Busto, Coordinadora del Día 
del Desafío y Jefe de Supervisión de Áreas Sustantivas del Viceministerio del Deporte y la 
Recreación. 
 
Los alcaldes que recibieron una plaqueta de reconocimiento de mano del viceministro del 
Deporte y la Recreación y enviada por la Asociación Internacional de Deporte para Todos 
(TAFISA). Son: Carlos Efraín Melgar, alcalde de Jerez, Jutiapa; Teófilo Corado, El Adelanto, 
Jutiapa; Gustavo Adolfo Recinos, Jalpatagua; Jorge Mario Maldonado San Pablo, San 
Marcos; Rudy Edelman, Zunilito, Suchitepéquez. 
 
El Día del Desafío se realizará el 28 de mayo en la Plaza de la Constitución, a partir de las 
9 de la mañana donde habrán diferentes actividades, ejercicios aeróbicos, pintacaritas, 
globoflexia y club de baile del adulto mayor, entre otros; también se realizarán 
actividades en el Parque Erick Barrondo, Centro Deportivo Gerona, Campos del Roosevelt, 
Campo de Marte, centros deportivos y escuelas del interior del país. Así como en las 
distintas sedes de las instituciones que conforman Conader. 
 
 

 
Conforme al  Convenio inter-institucional entre el Viceministerio del Deporte y 
la Recreación del Ministerio de Cultura y Deportes y el Consejo Nacional de la 
Juventud – CONJUVE; se celebró la Inauguración del Programa “Rompiendo 
Redes- Uniendo Jóvenes” en donde las autoridades de éstas dos dependencias 
dieron las palabras de bienvenida  a la juventud y diversos centros educativos 
que si hicieron presentes para el evento.  
 
La intervención estuvo a cargo del Señor Héctor Ruíz que como Director 
Ejecutivo de CONJUVE, indicó en su intervención que el evento servirá para 
crear los lazos de amistad en los 22 departamentos y las 180 municipalidades 
en donde se llevará a cabo la la actividad por un lapso de 4 meses; cuyo fin 
primordial es llevar el componente del Deporte y la Recreación a través de éste 
III Campeonato juvenil. 
 
En la intervención que realizo Martín Machón como Director General de 
DIGECEF enfatizó el apoyo inter-institucional del gobierno de Guatemala, 
haciendo hincapié a los jóvenes que dentro de la práctica deportiva debe de 
existir la comprensión de la disciplina deportiva. 
 
El comisionado presidencial Dwigth Pezzarozi en su intervención motivo a los 
jóvenes en la práctica deportiva y finalmente en la intervención del señor 
Viceministro Francisco Ardon hizo una invitación a que los jóvenes junto a sus 
familias visiten los distintos centros con que cuenta el Vice-Ministerio para 
promover el deporte y la recreación. 
 

Deporte para todos y recreación para el buen vivir. 
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