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CONVOCAN A SANTIAGUENSES A PARTICIPAR EN ACTIVIDADES POR EL DÍA

INTERNACIONAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 



En el  marco del Día internacional  para la erradicación de la violencia contra las
mujeres, la administración municipal 2016-2020 de Santiago Tulantepec a través de
la Instancia Municipal para el Desarrollo de la Mujer invita a participar en la Clase
de actividad física y la conferencia “Prevención de la violencia de género y contra
las mujeres”. 

La cita para la clase de actividad física será el lunes 25 de noviembre en punto de
las  09:00  horas  en  la  pérgola  de  la  cabecera  municipal  y  contará  con  la
participación de tres instructores de distintos ritmos,  quienes durante una hora
mostrarán una de las mejores y más simples formas de ejercitarse desde casa para
mantener una vida saludable. 

A las 13:00 horas continuarán las actividades con la conferencia “Prevención de la
violencia de género y contra las mujeres” en la sala de ex presidentes ubicada en el
ayuntamiento municipal, donde la Lic. Marilú Barba del Instituto Hidalguense de las
Mujeres mostrará las señales de alerta de violencia de género, cómo identificarla,
prevenirla y erradicarla. 

La  presidenta  municipal  Paola  Jazmín  Domínguez  Olmedo  invitó a  las  mujeres
santiaguenses  a  sumarse  a  las  actividades  y  a  apoyar  todos  los  días  en  la
concientización en contra de la violencia basada en la desigualdad de género, pues
es un asunto del que todas y todos debemos estar conscientes para así participar
en su total erradicación, además recordó a la población que pueden acercarse a la
Instancia municipal para el desarrollo de la mujer y al módulo de atención para la
mujer para recibir apoyo psicológico y legal en caso de que lo necesiten.

El  día  internacional  para  la  erradicación  de  la  violencia  contra  las  mujeres  se
conmemora el 25 de noviembre a decreto oficial de la Organización de las Naciones
Unidas desde 1999, sin embargo, en Latinoamérica lo conmemoramos desde 1981
en honor a Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, tres hermanas asesinadas en
1960 por órdenes al dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, de quien eran
opositoras.
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