Derroche de talentos en peña artística de jubilados
El auditorio central del Instituto Nacional de Jubilaciones y
Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo,
INJPEMP, se llenó de talento durante la peña artística
“Expresando Mis Dotes” con la participación de pensionados por
vejez e invalides de esta institución y de artistas invitados.

que poseen, por el que recibieron el reconocimiento de los
presentes en el lugar.

Dalia y Rafael Calix, dos jubilados apasionados por el baile.

El grupo J.O. tocaron música e punta y las bailarines demostraron sus dotes artísticas.

Canto, baile y poesía, fueron los grandes protagonistas de esta
jornada que fue apreciada por más de doscientos adultos
mayores que llegaron para disfrutar de este acontecimiento
musical que resultó todo un éxito.

En la categoría de canto participaron: Marcelino Ochoa, el dueto
Javier Hernández y Ciri Lara, Selbin Osman Alcerro, Armando
Rivas, José Zelaya, Adilba Aguilar, Marco Tulio Uclés y Junior
Romero (joven invitado); en poesía demostraron sus dotes:
Rubenia Peralta y Clementina Romero, que vino desde
Catacamas; en baile participaron los maestros Andrea Michelle
Flores y Armando Dubón, Vilma Ortiz con Juan Verde, Dalia y
Rafael Cálix, María Figueroa y Rodolfo Ronery Ramirez.

Adilba Aguilar interpretó Perdí la pose.
El joven invitado Jorge Romero interpretó A mi manera.

En el evento que fue aplaudido de principio a fin participaron
pensionados por vejez e invalidez, prejubilados y artistas de
todo el país, que llegaron para demostrar cada quien el talento

Destacada participación tuvo Juan Mauricio Castro con la guitarra
y los artistas invitados Jorge Romero e Ivis Enrique Rivas,
hicieron gala de su talento al interpretar reconocidas melodías

con el Saxofón. Mientras que el grupo J.O. de Jesús de Otoro,
dieron un show de primera al interpretar un tema de punta
acompañados de las y los bailarines: Michelle Flores, Delia
Guillén, Yolanda Izaguirre, Emilio Zúniga y Armando Dubón.

Artistas y organizadores.

Tegucigalpa, M.D. C., 3 de agosto de 2018.

Los organizadores… de primera en INJUPEMP.

Para finalizar se entregó un diploma de agradecimiento a los
artistas participantes y se invitó a los invitados a disfrutar y
bailar los temas musicales interpretado por los miembros del
grupo musical J.O. en la plaza frontal del INJUPEMP en donde
degustaron además de una exquisito almuerzo.

Adilba Aguilar recibe un diploma de manos de Dania Cruz, jefa de Servicios Sociales.

El equipo humano del departamento de Servicios Sociales, que
dirige Dania Cruz con el apoyo de la directora del INJUPEMP
Martha Doblado, fueron los anfitriones de esta peña artística en
la que los pensionados por vejez e invalidez, una vez más
demostraron que poseen una actitud tan positiva que contagia
e invita a ser parte de sus actividades.
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