
 

Ponen en marcha proyecto de  
Jardinización en el parque Barrondo  
 

El Viceministerio del Deporte y la Recreación a través del proyecto de 
Jardinización de Parques Recreativos, realizó una visita a diversos 
establecimientos educativos público-privados para que participen en la 
reforestación y recuperación de áreas verdes y naturales, el cual dio inicio el 
viernes 4 de julio. 
 
Este proyecto busca fomentar en el estudiante, la concientización y 
recuperación de las áreas verdes, dando el mensaje que el Parque también 
puede ser utilizado para la recreación familiar, es por ello que cada 
establecimiento sembrará entre 150 a 300 árboles de Ciprés Común entre las 
edades de 6 a 8 meses en diferentes puntos del Parque Erick Barrondo, 
explica el encargado de dicho proyecto de los cuatro parques que pertenecen 
al Ministerio de Cultura y Deportes, el Arquitecto Carlos Meza. 
 
Rosario Perea, maestra del colegio Jesús Rey de Gloria que aceptó la 
invitación, explica que los alumnos de secundaria que participaron en esta 
actividad que se llevó a cabo el día 4 de julio a partir de las 09:00 de la 
mañana, obtendrán un punteo de zona en la materia de Ciencias Naturales, 
acompañado de una investigación y una síntesis de lo aprendido en la 
actividad. 
 
La donación de las especies, fue una iniciativa del sector privado y se espera 
en los siguientes meses sean aún más instituciones educativas en este 
proyecto. 
 

La Antorcha Re-Create por la Paz, llegó el domingo 07 de julio a Zacapa, frente a 
las instalaciones de  Gobernación Departamental, donde un grupo de jóvenes 
provenientes del departamento de Chiquimula, hicieron entrega oficial a las 
autoridades del departamento oriental para que recorran cada uno de los 
municipios y lleven ese mismo mensaje a cada una de las familias zacapanecas. 
 
La finalidad de esta actividad es invitar a la sociedad guatemalteca a que se 
unan para llevar el símbolo de la recreación y el deporte como una forma de 
sensibilizar y llevar el mensaje de paz promoviendo una sana recreación y un 
cambio de actitud para el mejor aprovechamiento del tiempo libre. 
 
Ismar Hidaldo Portillo, en representación de Boris España, diputado 
departamental de Chiquimula, agradeció al Viceministerio del Deporte y la 
Recreación por la iniciativa de llevar éste mensaje al área rural. 
 
Por su parte la licenciada Amparo del Busto, Jefa de Planificación de Áreas 
Sustantivas del Viceministerio del Deporte y la Recreación, agradeció la 
iniciativa de cada uno de los promotores Deportivos de las áreas 
Departamentales el esfuerzo que realizan para que la antorcha pueda llegar a 
varios lugares del país. 
 

Deporte para todos y recreación para el buen vivir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zacapa recibe la Antorcha Re-Create por la Paz 
 


