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¡La Super Estrella de Música Latina, Emmanuel, se unira a la
Caminata por la Vida de la Costa Oeste del 2016!
Los organizadores del evento están encantados con la presencia del legendario
cantante pro-vida mexicano el 23 de enero
San Francisco, 29 de septiembre del 2015 - La Caminata por la Vida de la Costa Oeste
tiene el honor de anunciar que Emmanuel (nacido en la Ciudad de México como Jesús
Emmanuel Acha Martínez) se unirá a la doceava Caminata anual por la Vida de la Costa
Oeste en San Francisco el 23 de enero del 2016.
"Esto es tan emocionante-Emmanuel es conocido en todo el mundo de habla hispana por
sus hermosas baladas!", Dijo Eva Muntean, co-fundadora de la Caminata. "Pero a pesar
de que nos encanta su extraordinaria música, su voluntad de poner su fama en la línea a
favor de la vida, en defensa de los más pequeños entre nosotros, eso es lo que más
admiramos!"
Muntean continuo diciendo, "Emmanuel tiene una larga historia de estar del lado de la
vida. Ha utilizado su talento y fama para ayudar a los necesitados, uniéndose en el
recaudo de fondos y para crear conciencia a otras estrellas del mundo de habla hispana
como el actor Eduardo Verástegui , la actriz Verónica Castro y Karyme Lozano. Él
comparte nuestra convicción de que el aborto daña a las mujeres, y, ¡estamos encantados
y honrados de que se una a nosotros el 23 de enero del 2016!
Emmanuel entró a la escena musical en México en la década de los 70. Por la década de
los 80 fue sin duda la estrella más grande del país. Su cuarto álbum Íntimamente tuvo
siete canciones de éxito por si solas.
La Caminata por la Vida de la Costa Oeste del 2016 dará inicio a las 12:30 de la tarde,
con un manifestación en la Plaza del Centro Cívico de la ciudad. Tras la manifestación,
en la que hablaran Emmanuel y otros, los caminantes marcharán por la calle Market.
Fundada en el 2005 por un grupo de residentes del área de la bahía de San Francisco, la
misión de la Caminata por la Vida de la Costa Oeste es cambiar las percepciones de una
sociedad que piensa que el aborto es una respuesta. Se esperan participantes de toda el
área de la bahía y de todo Estados Unidos y Canadá.

Para más detalles y para ver un poderoso video promocional para la Caminata y que se
puede compartir en las redes sociales, por favor visite: www.walkforlifewc.com
Para realizar una entrevista con cualquiera de los oradores u organizadores de la
Caminata por la Vida de la Costa Oeste, por favor póngase en contacto con:
Rose Trabbic, Publicista, Camina Pro Vida de la Costa Oeste,
media@walkforlifewc.com o (239)867-4180
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