Duvis Henríquez, electa “Madre de INJUPEMP 2017”
La Directora del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones
de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo, INJUPEMP,
MSc. Martha Doblado, fue la gentil anfitriona de la celebración
del “Día de la Madre” al personal de esta Institución que son
madres.

Más de 200 madres fueron agasajas en su día.

En un emotivo mensaje, la Directora felicitó a las agasajadas
para quienes pidió un aplauso y agradeció a Dios por estar
participando en este importante momento en que se rindió
homenaje a tan nobles mujeres.

Duvis Henríquez de la División Administrativa, es la Madre de INJUPEMP 2017.

La Madre electa recibió la Banda correspondiente, un bono de
2 mil lempiras de consumo de supermercado La Colonia y un
ramo de flores. Emocionada la joven Duvis Henríquez se dirigió
a sus compañeras a quienes felicitó de manera anticipada y
agradeció a la administración por el agasajo que les ofreció.

Momentos de alegría y concordia para las madres de INJUPEMP.

Luego se procedió a elegir entre las 230 mamas que participaron
en el festejo a la “Madre del INJUPEMP 2017” siendo favorecida
la compañera Duvis Henríquez de la División Administrativa.

La jefa de Recursos Humanos, Yecenia Aguilar, también hizo uso
de la palabra para felicitar a la Madre electa y a todas las
homenajeadas.
La Directora estuvo acompañada por su equipo de colaboradores
que presidieron la mesa principal. La funcionaria, como es su
característica recorrió cada mesa en donde estaban las Madres
para saludarlas de manera personal. Una artesanía fue
obsequiada como recuerdo a cada asistente.

Posteriormente disfrutaron de un exquisito almuerzo que incluyó
cerdo relleno, arroz, ensalada verde, un rico flan de coco y
refresco. Uno de los momentos más emocionante fue la
realización de la rifas de varias canastas familiares y bonos de
consumo otorgados por la administración y algunos proveedores.

Muchos presentes fueron entregados a las madres en su día.

Al fondo, la directora de INJUPEMP habla a las madres en su día.

Derroche de elegancia para las madres en su día.

Tegucigalpa, M.D. C., 15 de mayo de 2017.

Unidad de Relaciones Públicas
ricardopintorivera@gmail.com

