Honor a la patria rinde personal de la regional del INJUPEMP en San Pedro Sula
Ejecutivos y personal del Instituto Nacional de Jubilaciones y
Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo,
INJUPEMP de la zona Nor Occidental en solemne acto rindieron
tributo a la patria al izar el Pabellón Nacional en las
instalaciones de dicha institución.

El maestro de ceremonias Mario Roberto López abrió el
programa dando la bienvenida a las máximas autoridades que
viajaron desde Tegucigalpa para presidir el importante
acontecimiento.
El acto inició con los integrantes de la Banda Marcial de la105
Brigada del Ejército de Honduras de San Pedro Sula que
interpretaron varios temas hondureños. La invocación a Dios fue
realizada por el padre Carlos Roberto Mejía Rivera.

La Directora entrega un reconocimiento.

Los alumnos y las alumnas del Colegio Liceo Militar del Norte
recibieron el Pabellón Nacional de manos de la directora
ejecutiva del INJUPEMP, Martha Doblado, para realizar el acto
de izada del pabellón nacional como un homenaje al 197
aniversario de la independencia patria.
Un lampo de cielo.

Solemne desfile militar.

Asistentes al evento.

El evento fue presidido la directora ejecutiva, Martha Doblado
Andara, quien se hizo acompañar de su esposo; y por los
ejecutivos de este Instituto Brenda Mercedes Flores Serrano, jefa
División Nor Occidental; Yecenia Marisol Aguilar, jefa
departamento de Recursos Humanos; los jefes de División de
Préstamos, Dilcia Aguiriano y de Beneficios, Otto Darío Gálvez.
Entre los invitados se encontraban además, los miembros del
Comité de Probidad y Ética, Karla Said, Janeth Lezama y Ana
Gutiérrez, así como el personal de la Regional Nor Occidental.
Los y las jóvenes del Colegio Liceo Militar del Norte realizaron
la demostración de tiempos perdidos en un acto que recibió el
aplauso de los asistentes. La directora Martha Doblado se dirigió
a los invitados con un emotivo mensaje alusivo al 197
aniversario de Independencia de la Patria.

Coloridos trajes típicos.

El acto en donde se rindió un tributo a la Patria concluyó con
la intervención de la Banda Marcial de la 105 Brigada que
interpretó las sagradas notas del Himno a la Granadera..

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de septiembre de 2018

Club de Leones otorga una presea a la Directora de INJUPEMP.

Los integrantes del cuadro de danzas del centro básico José
Cecilio del Valle demostraron sus dotes artísticas al bailar varios
temas musicales hondureños.
En el marco de esta celebración, la presidenta del club de
Leones de San Pedro Sula y compañera Lourdes Zapata
acompañada por los miembros del Club Universidad 2001
entregaron a la directora Martha Doblado Andara un pin de los
100 años de fundación de Lions International por el apoyo
incondicional al Club.
La alta funcionaria del INJUPEMP entregó diplomas de
agradecimiento a la Banda Marcial de la 105 Brigada; al Colegio
Liceo Militar del Norte; a la 105 Brigada; al Cuadro de Danzas
del Centro Básico José Cecilio del Valle y al Club de Leones de
San Pedro Sula Universidad 2001.
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