INJUPEMP rinde tributo y respeto a la Bandera
*** En el homenaje a la patria en su 197 aniversario de Independencia, participó el personal
en la izada del Pabellón Nacional que ya flamea imponentemente en las instalaciones

Tegucigalpa. El Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del
Poder Ejecutivo, INJUPEMP rinde tributo a la Patria en la celebración de su 197 aniversario de
Independencia con la Izada de la Pabellón Nacional por parte de los caballeros cadetes de la
Academia Nacional de la Policía “José Trinidad Cabañas”, ANAPO., en sus instalaciones en donde
flamea imponentemente.
El acontecimiento que tuvo lugar en el marco de la celebración en el cumpleaños de la Patria contó
con la participación de la Banda de los Supremos Poderes, quienes además de interpretar las
sagradas notas del Himno Nacional, tuvieron una destacada participación con un variado repertorio
musical.
El solemne acto dio inicio con la Invocación a Dios por parte de Ana Dolores Pacheco. Mientras que
los caballeros cadetes de la ANAPO realizaron una impresionante demostración de su formación
educativa durante su exhibición sobre tiempos perdidos por lo que recibieron el aplauso de los
asistentes.
El festejo en honor de Honduras fue presidido por la directora ejecutiva del INJUPEMP, Martha
Doblara Andara, quien al referirse a la importante fecha expresó que “estas reuniones como las
que tenemos hoy realmente yo siento que no es parte del calendario del mes de septiembre, sino
que de alguna forma es una fecha para demostrar el civismo por esta celebración”.

“Yo creo que este es un día para hacer reflexiones pero sobretodo que de corazón sintamos ese
patriotismo, ese amor por Honduras”. Este es un momento para que recordemos las palabra de
José Cecilio del Valle cuando dijo que si queremos que nuestra digna patria, sea una nación
independiente, libre y feliz, es necesario que hagamos todos los sacrificios que exige la
Independencia. Y finalizó su participación con las expresiones de Francisco Morazán, quien
manifestó que la grandeza de una patria no se mide por la extensión de su territorio, sino por la
dignidad y el honor de sus hijos”, dijo.

Durante el evento los presentes disfrutaron además de varios temas interpretados por la Marimba
de Pensionados por Vejez e Invalidez del INJUPEMP. Y como siempre el momento más esperado
llegó cuando las palillonas del Instituto José Cecilio del Valle que bailaron al ritmo de los temas
interpretados por la banda de ese centro educativo.

Como agradecimiento, los funcionarios del INJUPEMP entregaron diplomas a los representantes de
la ANAPO, de la Banda de los Supremos Poderes, del Instituto José Cecilio del Valle y de la marimba
de esta Institución por su colaboración para que este acto resultara todo un éxito. El grupo Actívate
del INJUPEMP tuvo una destaca participación.
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