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INFORMACIÓN GENERAL
El día domingo 22 nos presentamos a la Escuela Normal de Jinotepe a participar
de esta actividad programada para las 7:30am, los invitados que nos hicimos
presentes fuimos recibidos por el Profesor Juan Carlos Fajardo y el Ingeniero
Oscar García, miembros del Comité Organizador, quienes explicaron que el evento
se suspendió el día sábado a últimas horas de la tarde por motivos de lluvia y que
no les dio tiempo de avisar a todos los invitados, por lo que pidieron disculpas.
Algunos invitados se hicieron presente entre ellos el Profesor Roberto Morales
Avilés, hermano del Comandante Ricardo Morales Avilés.

De izq. a der. El Prof. Fajardo, el Ing. García y William.

Rótulo ubicado en portón de la Escuela Normal

Posteriormente fuimos presentados ante los Padres de Familias y el Profesor
Fajardo nos habló de la creación de la Comisión de Beisbol Infantil con la
Comunidad y que gracias a ese esfuerzo han tenido el respaldo de la Alcaldía
Municipal de Jinotepe que ha construido toda la infraestructura y la Escuela Normal
está aportando el terreno a través de convenio.

Este servidor con Líderes y Padres de Familia
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El Profesor Fajardo me adelantó que esperan oficializar el próximo domingo las
siguientes solicitudes a Instituciones y/o personas:
 Al IND completar el techo en las graderías,
 Al Ejército la construcción de la banda
 Al Ing. Ernesto Martínez Tíffer Presidente de ENEL, la iluminación del
campo.
Y que desean contar nuevamente con la representación de la Institución en la
actividad por lo que harán nuevamente la invitación.

Los niños se acercaron con mucha alegría a saludarnos.

Este servidor con niños y líderes

Managua, 23 de noviembre de 2015.

Lic. William Aguirre Villavicencio
Coordinador Delegaciones Territoriales
IND
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