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Comunicado de Prensa

LA VALLA PUBLICITARIA “EL ABORTO DAÑA A LAS MUJERES” EL
PLANTEAMIENTO EN EL PUENTE DE SAN FRANCISCO
SAN FRANCISCO, Enero 2 del 2009 (con fotografías)
Una valla publicitaria promoviendo el slogan de la Caminata por la Vida de la Costa
Oeste “El Aborto Daña a las Mujeres” esta ahora desplegado cerca del inicio de uno de
los puentes mas transitados en los Estados Unidos.
La Caminata en San Francisco, que atrajo a 25,000 personas el ano pasado, es el sábado
24 de enero.
La valla publicitaria de 20’ x 60’ es fácilmente visible para mas de 100,000 carros que
manejan la autopista diariamente entre San Francisco y el Puente Bay (Bay Bridge) hacia
Oakland, e incluye un numero telefónico para ayuda luego de haber tenido un aborto. La
línea de ayuda esta atendida por mujeres que han tenido un aborto ellas mismas, explico
la co-presidenta de La Camina por la Vida, Eva Muntean. La valla se erigió el 31 de
diciembre.
“San Francisco es una bella ciudad pero hay mucha tristeza debajo de la superficie—
recientemente hemos tenido mas abortos que nacimientos, y un gran porcentaje de la
población ha experimentado un aborto”, explico la Srita. Muntean. “Necesitamos llegar a
esas mujeres (y hombres) que están lastimados, y este parece ser el método mas
efectivo”.
La valla publicitaria esta localizada en las Calles Cuarta y Bryant en San Francisco. El
Puente Bay (Bay Bridge) tiene un transito diario de 270,000, de acuerdo a las estadísticas
del Departamento de Transporte.
La Caminata por la Vida de la Costa Oeste fue fundada en el 2005 y conglomero 8,000
personas el primer ano. Cada ano la participación crece, y atrae caminantes de toda la
Costa Oeste y también hasta a caminantes del este, como Florida y Nueva York.
Enlaces: walkforlifewc.com Estadísticas del Puente: http://www.dot.ca.gov/hq/esc/
tollbridge/SFOBB/Sfobbfacts.html
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