Lesbia Sagrario Galindo es la “Madre del INJUPEMP 2018”
La joven Lesbia Sagrario Galindo Flores, se convirtió en la
“Madre del INJUPEMP 2018” durante un evento en el que
participaron más de 200 madres que laboran en este primer
instituto previsional de Honduras.
La Directora de la Institución, MSc. Martha Doblado Andara
entregó la banda correspondiente y varios obsequios a la
ganadora.

Un elegante ramo de flores… las madres de INJUPEMP.

El ingeniero Jacobo Santos ofreció las palabras de bienvenida a
las invitadas especiales que durante tres horas departieron del
agasajo en medio de entretenidas conversaciones, rifas de
canastas familiares, bonos de consumo y de kit de belleza, entre
otros.

Jacobo Santos hace entrega de una canasta familiar a la compañera Iris Andino.

La joven Lesbia Sagrario Galindo Flores es la “Madre del INJUPEMP 2018”. Aquí en
compañía de la Directora, MSc. Martha Doblado Andara.

El acontecimiento inició con la invocación a Dios por parte de
Pedro Vargas, posteriormente se ofreció un minuto de silencio
por las madres ausentes en la vida de sus hijos e hijas del
INJUPEMP y por las compañeras de labores que descansan en
la paz del Señor.

La Directora Martha Doblado Andara, se dirigió a las agasajadas
con un mensaje donde expresó que “quiero felicitarlas a todas
ustedes y decirles que sigamos en ese camino de lucha, porque
para nosotros las madres no es fácil sobre todo nosotras que
somos madres trabajadoras, que somos madres profesionales que
además de trabajar, tenemos que estar pendientes de nuestros
hijos, andar en el supermercado, haciendo miles de cosas.

Como siempre acostumbra, la directora Martha Doblado saluda a todo mundo, y así lo
hizo con las apreciadas madres de INJUPEMP en su día.

Las madres de INJUPEMP.

“Muchas felicidades que Dios nos bendiga a todas, que nos siga
dando amor para multiplicarlo en nuestros hijos y que nos siga
guiando para poder educar y apoyar a nuestros hijos”.

Premios, alegría y emotividad en el día de las madres de INJUPEMP.

Belleza, talento, inteligencia, capacidad… las madres de INJUPEMP.

El toque artístico durante el evento lo pusieron los y las
integrantes del Coro de la Cooperativa con la hermosa melodía
“Es un arte ser Mamá”. Por su parte, la joven Ámbar Menjívar,
demostró una vez más su talento artístico al interpretar “Dama
de hierro”, “Te voy a olvidar” y “Amor eterno”, por lo que
recibieron la ovación de las asistentes.
Las homenajeadas degustaron de un exquisito almuerzo que
incluyó cordon blue de pollo, puré de papas, ensaladas verde y
vegetales acompañado de un rico postre.
Tegucigalpa, M.D. C., 17 de mayo de 2018.

Instantes para nunca olvidar… el día de las madres de INJUPEMP.
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