Miguel Iván Pacheco es el “Padre del INJUPEMP 2019”
En ocasión de la celebración del “Día del Padre en Honduras”, autoridades del Instituto
Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo,
INJUPEMP, ofrecieron un agasajo a los padres que laboran en esta Institución.
Durante el almuerzo se eligió a Miguel Iván Pacheco Sánchez como el “Padre del
INJUPEMP 2019”, quien recibió varios obsequios y las felicitaciones de ejecutivos y
personal del Instituto. El padre electo emocionado agradeció el reconocimiento de que fue
objeto.
El evento inició con la bienvenida y la invocación a Dios y continuó con la intervención
musical de la compañera Ámbar Menjívar, quien deleitó a los papás invitados con su
melodiosa voz.
Durante el ágape, la directora Martha Doblado Andara ofreció un emotivo mensaje de
reconocimiento y felicitación a los homenajeados en quienes reconoció su labor que
engrandece al INJUPEMP. Los papás participaron de rifas de varios obsequios y degustaron
de un rico almuerzo.
La parte artística continuó con la intervención de Bethzabé Martínez y los miembros del coro
de la “Cooperativa Mixta Honradez y Trabajo 2012, Ltda.”, de los empleados de INJUPEMP.
La celebración cerró con una batucada ofrecida por el “Proyecto Gritón”, que levantó los
ánimos de los papás, algunos hasta demostraron sus dotes de bailarines al participar en una
competencia con las integrantes de dicha agrupación.
El Día del Padre fue aprobado según Decreto Legislativo No. 13 del 5 de diciembre de 1950,
hoy se ha convertido en una celebración en la cual se reconoce su entrega, dedicación y amor
para sus hijos.
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Miguel Iván Pacheco fue electo “Padre del INJUPEMP 2019”, aquí con la directora Martha Doblado.

La abogada Iris Escoto comparte un mensaje con los padres asistentes.
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El compañero Iván Darío Midence fue otro de los ganadores de los premios. La abogada Yecenia Aguilar hace la entrega correspondiente.

El ingeniero Jacobo Santos entrega un premio a Marlon Alfredo Ramos.

Ámbar Menjívar deleitó a los padres con su melodiosa voz.
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Frescas decoraciones para el almuerzo de los padres del INJUPEMP.

Bethzabé Martínez y el coro de la “Cooperativa Mixta Honradez y Trabajo 2012, Ltda.”, de los empleados del INJUPEMP.

La batucada ofrecida por el “Proyecto Gritón”.
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El licenciado Ricardo Pinto, tesorero de la Cooperativa, entre los padres del INJUPEMP.

A la espera del almuerzo, los padres del INJUPEMP.

Música y alegría, en el día del padre del INJPEMP.

ricardopintorivera@gmail.com

