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Jóvenes estudiantes de distintas comunidades de la microrregión I del municipio 

de Ixcán, El Quiche, reciben Diploma por participac ión en el Diplomado de la 
Defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Cultu rales y Ambientales 

(DESCA) 
 
Continua la entrega de Diplomas por participación en el Diplomado DESCA a jóvenes 
de distintas comunidades de la microrregión I de Ixcán en las fechas del 24 al 27 de 
noviembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Lic. Rosendo Batzin Yool Director Departamental de Educación de Playa Grande, 
Ixcán, expresó estar alegre por la motivación de la juventud que se está capacitando en 
tema de la Defensa de los DESCA y agradece a la ACCSS por haber desarrollado este 
esfuerzo con la juventud del municipio, motiva a la juventud para seguir adelante con 
los conocimiento obtenidos en el Diplomado. 
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Las y los estudiantes expresan estar motivados por haber obtenido los conocimientos 
de los temas desarrollados en el Centro de capacitación Otto Pérez Mira ACCSS 
(Nueva Jerusalén) así como directamente en las comunidades de: Santa María Tzejá, 

Zona 2, Santo Tomas, Primavera Frontera y Paraíso de Adán. 
 
La Comisión Municipal de la Juventud  representada por el Sr. Oscar Hernández 
expresa su agradecimiento a ACCSS por desarrollar temas con la juventud, relata que 
los temas impartidos en el Diplomado no se han desarrolla en ningún centros educativo 
del municipio de Ixcán, al finalizar el Director Departamental de Educación felicita a las 
y los estudiantes que obtuvieron sus diplomas avalados por el Ministerio de Educación, 
exhorta a la ACCSS para seguir impartiendo temas de interés e importancia para la 
juventud. 
 

 

                                                                                             

                                                                                                                                                               
                      

Playa Grande,  Ixcán, El Quiché, 30 de Noviembre  2018                                


