Cancillería realiza feria comercial como apoyo a migrantes
retornados del norte del país

San Pedro Sula. La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional realizó
hoy viernes en el parque "Las Palmas - Fundación Vive Mejor", de la ciudad de San Pedro
Sula, la feria comercial “Mi Norte está Aquí” con el objetivo de apoyar la reinserción laboral
y social de los migrantes retornados que viven en la zona norte del país.
La feria, similar a la instalada en Tegucigalpa el pasado 15 de agosto, fue parte de las
actividades de clausura del Mes de la Prevención de la Migración Irregular.
La actividad contribuyó para que unos 20 connacionales ofrecieran a los visitantes de la feria
diversos productos comestibles y manualidades como comida tradicional, dulces, artesanías
y bisutería, entre otros.
A los migrantes participantes, que actualmente están organizados en microempresas junto a
familiares, el gobierno hondureño, a través de distintas dependencias, los ha capacitado y les
han brindado apoyo financiero.
Gabriela Marisol Montoya, es una compatriota que hizo ilegalmente la peligrosa ruta hacia
los Estados Unidos con un tío y un traficante de personas, comúnmente llamado " coyote",
pero después de varios años en esa nación fue deportada por las autoridades migratorias. A
pesar del dolor porque tres de sus cuatro hijos se encuentran aún allá hoy busca salir adelante
en Honduras.

"Uno arriesga todo, hasta la vida. Es importante hacer las cosas legalmente", enfatizó la
hondureña que ahora se dedica a la preparación de alimentos y postres.

Durante la actividad, desarrollada bajo el lema: ¡No arriesgues tu vida, tú norte está aquí!,
personal de instituciones que componen la fuerza de Tarea de Atención al Migrante
entregaron volantes a los asistentes sobre el trabajo que realizan en pro de los migrantes.
La dramatización "Oro por tí", realizada por estudiantes del centro básico John F. Kennedy,
el baile "La Felipita" ejecutado por docentes de ese centro escolar y varias interpretaciones
del cuadro de danzas "Proyección Magisterial ZENZONTLE", fueron algunas de las
actividades culturales y artísticas presentadas.

También se presentó un baile contemporáneo
Por parte de un grupo de niños del Centro de Educación Básica John F. Kennedy, danzas
folclóricas por integrantes del Instituto Nacido para Triunfar y un grupo de marimba, entre
otras cosas.
Arleth Berenice Zelaya, representante de la cancillería hondureña destacó el esfuerzo y
espíritu de superación de los migrantes que participaron en la feria.

En la actividad comercial también se ofrecieron los servicios gratuitos de corte de cabello
para ambos sexos y para las mujeres también el secado y planchado de su pelo y maquillaje,
gracias al apoyo del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP).
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