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El año pasado ustedes los ESCUCHARON desde los vientres de sus mamás...  

 
Este año vengan a VERLOS en los brazos de sus mamás!  

 
En la Caminata por la Vida de la Costa Oeste en San Francisco 

El 25 de enero, en la Plaza del Centro Cívico 
  
San Francisco, 15 de enero, 2020_ El año pasado mucha gente a favor de la vida por toda la nación 
estuvo emocionada al ver a siete bellas mujeres embarazadas y al escuchar el sonido de los latidos de sus 
siete bellos bebés aún no nacidos en el escenario de la Caminata por la Vida de la Costa Oeste.  
  
No importa cuánto dinero, poder político, o apoyo de los medios de comunicación que tenga la cultura de 
la muerte, esos pequeños latidos desde el vientre hablaron más fuerte, conmoviendo y cambiando hasta 
los corazones más duros.  
  
Este año estamos aún más encantados de poderlos tener de nuevo como invitados.  El 25 de enero, en la 
plaza del Centro Cívico, estaremos acompañados de cuatro bellas madres y sus cuatro bellos bebes en la 
décima sexta Caminata Anual por las Vida de la Costa Oeste.  
  
El año pasado los escucharon, este ano vengan a verlos!  
  
Estos pequeños héroes serán acompañados por los oradores padre Frank Pavone, la señora Kathleen 
Folan, y el pastor Clenard Childress, y también el doctor Patricio Castle,  presidente de “LIFE Runners” 
que presentara el decimo sexto premio anual Santa Gianna Molla por heroismo pro-vida.  
  
Los organizadores esperan decenas de miles de gente pro-vida de todas edades, razas y religiones en el 
plaza del Centro Cívico el sábado, el 25 de enero. El evento comenzará con una manifestación en la Plaza 
Cívica a las 12:30 de la tarde y a la 1:30 transitará a lo largo de la calle Market. 
  
La Caminata por la Vida de la Costa Oeste fue fundada en 2005 por un grupo de residentes de la zona 
metropolitana de San Francisco para cambiar la percepción de una sociedad que piensa que el aborto 
puede ser una respuesta a un embarazo. Para más información acerca de la caminata, de los oradores y 
otros eventos relacionados, por favor visite www.walkforlifewc.com 
 

#walkforwomenwalkforlife  #lovethemboth #16yearsofhopeandhealing 
 

 
To set up an interview with the Walk for Life West Coast’s event organizers  

or select speakers, please contact: 
 

Cindy Northon, Publicist, Walk for Life West Coast,  
media@walkforlifewc.com or (239)986-3780 


