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PREMIAN A GANADORES DE CONCURSOS POR EL 
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN 2021 

 
La Comisión Presidencial Contra la Corrupción (CPCC) dio a conocer hoy a los 
ganadores de los concursos de dibujo e ideatón organizados con motivo del 
Día Internacional contra la Corrupción del año 2021. 
 
En materia de dibujo se premió a los ganadores en dos categorías: 
 
Infantil 

1. Daniel Isaac Cuque González, de Izabal. 
2. Edlin Ideana Hernández, de Petén. 
3. Ana Cristina Calderón Franco, de Zacapa. 

 
Juvenil 

1. María Izabel Quiñonez Haranzen, de Guatemala. 
2. Katerin Mariela Nájera Mazariegos, de Guatemala. 
3. Diego Alessandro Xet Castillo, de Sololá. 

 
En el ideatón los ganadores son: 

1. Keny Leonel Coc Equila, de Quiché. 
2. Jonathan Denilson Xicay Martín, de Chimaltenango. 
3. Yaquelin Yasmin Rivas Cazanga, de Alta Verapaz. 

 
En total se recibieron 407 dibujos y 35 ideas innovadoras para el combate a la 
corrupción de parte de niños y jóvenes de diferentes áreas del país.  
 
Los ganadores obtuvieron una tableta electrónica, una medalla, un diploma, 
un kit educativo proporcionado por la Agencia para Asuntos Antinarcóticos y 
Aplicación de la Ley (INL-G), y un kit deportivo proporcionado por el Ministerio 
de Cultura y Deportes. 
 
Los concursos estuvieron abiertos del 8 al 26 de noviembre, organizados por la 
CPCC, con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala por 
medio de INL, los ministerios de Educación y Gobernación, el Consejo Nacional 



 

de la Juventud y la organización Coaliciones Comunitarias Antidrogas de 
América. 
 
El jurado calificador fue integrado por Yosselyn Oneida Cano Morales, de la 
Procuraduría General de la Nación; Lilian Ramírez, de Instituto Nacional de 
Estudios Estratégicos en Seguridad; Ani Jeanette García Morán, Judá Isaac 
Escobar Pivaral, Gerardo Saúl Medina Peralta, del Ministerio de Cultura y 
Deportes. 
 
La CPCC agradece y felicita a todos los participantes, a las instituciones que 
apoyaron los concursos, a los cooperantes internacionales y al jurado 
calificador por su empeño y dedicación. La niñez, adolescencia y juventud 
constituyen el presente, y por ello la concientización ha sido un eje 
fundamental en el trabajo de prevención y combate a la corrupción, con la 
consigna de que ello es fundamental en la formación de los futuros servidores 
públicos. 
 
 


