Clausuran Mes de la Prevención de la Migración Irregular

Villanueva, Cortés. Con presentaciones artísticas, culturales y con el alegre
acompañamiento de más de 600 alumnos del Centro de Educación Básica Lempira, de la
ciudad de Villanueva, en el departamento de Cortés, representantes del gobierno realizaron
los actos de clausura del Mes de la Prevención de la Migración Irregular.
La subsecretaria de Educación para asuntos técnicos y pedagógicos, Gloria Menjivar y la
directora departamental de Educación para el departamento de Cortés, Sara Doris Sambula
Mejía, fueron parte de la representación gubernamental que coordinó el evento.
La delegación también fue integrada por la directora de esa institución escolar, Rubia Liliana
Guzmán; el alcalde municipal de Villanueva, Walter Perdomo; la directora municipal de
educación, Claudia Patricia Fernández y el representante del gobierno estudiantil, Ronald
Orellana Melgar.

Menjivar resaltó que "hablar de la prevención de la migración irregular es hablar de todos
aquellos riesgos que conllevan la ruta migratoria cuando se toma la decisión de migrar de
manera irregular".
Explicó que se utilizó el sistema educativo en todos sus niveles para poder hacer esta
reflexión y llevar ese mensaje a través de los estudiantes a los hogares y a la población en
general.

"El hecho de tomar esa decisión (migrar) significa separar las familias, poner en riesgo hasta
la vida de los niños y las niñas y la vida propia de las personas que migran", lamentó.
Por su parte, la directora departamental de Educación para el departamento de Cortés, Sara
Doris Sambula Mejía, enfatizó que migrar es un derecho humano pero que debe hacerse en
las mejores condiciones.
"Las oportunidades están aquí, debemos hacer un alto y revisar que tanto podemos aportar a
nuestra bella patria y cómo debo incidir desde los espacios de toma de decisión para que cada
docente, cada padre de familia y cada estudiante se dé cuenta que Honduras es la mejor",
puntualizó.
Como parte de la clausura se realizaron actividades culturales como la ejecución de un
popurrí de música hondureña que fue interpretado por el grupo de flauta del centro educativo

"Real Bilingüe Academy" y bailes garífunas presentados por la agrupación Linda Garífuna y
por alumnos del Centro de Educación Básica Lempira.

Los presentes también disfrutaron de la presentación del poema “La Odisea del Migrante”
declamado por Jonathan Joshua Cabrera, alumno del tercer grado del Centro de Educación
Básica Petronila Barrios de Cabañas y la interpretación del cuadro artístico “Los Zorzales”,
de la municipalidad de San Pedro Sula.
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