
 

 

 
1 Billón de Pie 
Manifiéstate, baila y levántate 

Domingo 14 de febrero de 2016, Xochitepec, Morelos. 

En el Marco de la campaña Global “Un billón de pie”, alrededor de 500 mujeres se reunieron en la Explanada 

de la Presidencia Municipal como parte de un llamado a la sociedad a bailar en favor de la erradicación de 

la violencia contra la mujer, dicho evento organizado por la Instancia de la Mujer contó con la participación 

de la presidenta del DIF Municipal, C Celina Huicochea y del Presidente Municipal, Alberto Sánchez Ortega. 

El Presidente Municipal, Alberto Sánchez Ortega dio a conocer que Xochitepec, se encuentra dentro de los 

municipios declarados con alerta de género por lo que llamó a cada una de las presentes a defender su 

dignidad y hacerse respetar para erradicar la violencia de género.  

Por su parte, la Presidenta del DIF municipal, Celina Huicochea Domínguez señaló que la dependencia a su 

cargo realizará campañas en las escuelas y hogares en favor de la prevención de la violencia, por su parte, la 

Directora de la Instancia de la Mujer, Leticia Juárez Montes de Oca resaltó la labor de la dependencia en 

favor de la sensibilización de las autoridades y del buen funcionamiento de políticas públicas encaminadas a 

la promoción de condiciones de igualdad. 

En Morelos, 8 de los 33 municipios fueron declarados con alerta de género y a nivel nacional, 2 de cada 3 

mujeres han vivido una situación de violencia, es por ello que la especialista Jazmín González López, 

encargada del departamento de Justicia Género y Ciudadanía AC, llamó a las mujeres presentes a levantar 

la voz para evitar la violencia física, psicológica, sexual, patrimonial y económica y a construir una cultura de 

paz y respeto a los derechos humanos. Al evento asistieron Ana Paola Martínez Franco, Secretaria general del 

PRI estatal, la Regidora Susana Cruz Guzmán, Epigmenio Saldaña Sánchez, productor de canal once. 


