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Chía le dijo NO a la violencia contra la mujer en la 
Maratón Aeróbica “Mis pasos cuentan” 

 
27 de noviembre de 2021.   
Con la participación de 300 
mujeres que durante 3 
horas bailaron al ritmo de 
las mejores coreografías y 
pistas musicales  se realizó  
por parte de la 
Administración Municipal 
del Alcalde Luis Carlos 
Segura y por iniciativa de la 
Gestora Social Erika Sofía 
Murcia  la Maratón 
Aeróbica “Mis pasos 
cuentan”. 
 
Bajo un día soleado, en la  plazoleta de la biblioteca Hoqabiga, las mujeres 
disfrutaron de la presentación en tarima de los instructores de diferentes centros de 
entrenamiento, gimnasios de la Ciudad de la Luna y del IMRD, que se unieron a la 
jornada en la que se realizaron rutinas de entre 15 y 20 minutos con diferentes ritmos 
como zumba, rumba, cardio box,  kangoo jump, entre otros.  
 

Con  la Maratón Aeróbica se cerró 
oficialmente la semana de la 
Eliminación de la Violencia contra 
la mujer. “Nos hemos dado cuenta 
que durante la pandemia se 
incrementaron los índices de 
violencia intrafamiliar y por ello 
estamos trabajando muy fuerte 
para  que esos índices 
disminuyan y lleguen a su mínima 
expresión y el deporte es una 
herramienta importante para 
lograrlo”, señaló el alcalde de 

Chía, Luis Carlos Segura. 



 

 

En esta actividad que contó con  la 
coordinación del IMRD y el apoyo de 
la Secretaría de Desarrollo Social,  las 
mujeres participantes recibieron la 
camiseta conmemorativa, medalla de 
participación; al igual,  bonos, 
anchetas saludables, kits estéticos, 
electrodomésticos, ropa y zapatos 
deportivos como incentivo  por haber 
hecho parte de la maratón y sobre 
todo por aprovechar el espacio para 
rechazar la violencia contra la mujer.  

“Más deporte menos violencia” 
reiteramos el compromiso de la 
administración municipal  con 
nuestras mujeres  para seguir 
propiciando espacios de 
participación, desarrollo y bienestar, 
dijo la Gestora Social Erika Soria 

Murcia. 
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