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Impulsada por más de 45 asociaciones y entidades cívicas
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La Carolina (Jaén), Almería, Palma de Mallorca,
Mallorca, Murcia, Oviedo, Zaragoza, Cáceres,
Lugo, Málaga, Santa Cruz de Tenerife, Torremolinos, Novelda (Alicante),
Guadalajara, Sevilla, Santander, Valladolid,
Valladolid, Burgos,
Burgos, Ávila y Badajoz las primeras
ciudades en apoyar la manifestación del “Sí a la Vida”.
La organización de la manifestación ha habilitado
habilitado una cuenta corriente para
sufragar gastos y que está disponible para recibir aportaciones tanto de
asociaciones convocantes o de las asociaciones que se van adhiriendo (ya más de
120), como de cualquier persona que quiera contribuir con la manifestación
manifestación
Toda la información
información acerca de la manifestación,
manifestación, así como, de las actividades que
se están llevando a cabo entorno al 26 de marzo pueden
pueden encontrarse en la página
web:
web: www.sialavida25m.org
Madrid 1 de marzo de 2011.- El pasado mes de febrero casi 50 asociaciones
provida convocaron una manifestación en Madrid, para el 26 de marzo, sábado, con
la intención de celebrar el Día Internacional de la Vida. Más de 19 municipios de
toda España han convocado concentraciones similares entorno a la fecha de la
manifestación. Por el momento, las ciudades que dirán “Sí a la Vida” son: La
Carolina (Jaén) será el viernes 25.
25 Almería, Palma de Mayorca, Murcia, Oviedo,
Zaragoza, Cáceres, Lugo y Málaga se unirán el sábado 26,
26 apoyando la
manifestación en Madrid desde sus localidades. Mientras que Santa Cruz de
Tenerife, Santander, Torremolinos, Novelda, Guadalajara, Sevilla, Valladolid, Burgos
y Badajoz lo harán el domingo 27.
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La organización de la manifestación ha habilitado una cuenta corriente para
sufragar gastos, disponible para recibir las aportaciones que se quiera donar.
donar Se ha
creado la cuenta corriente: 2100 29 2834 0200079964,
0200079964, donde se pueden realizar
aportaciones o donativos.
La organización de la manifestación, con la intención de transmitir e informar a la
sociedad española del trabajo que está realizando en cada momento, ha creado
una página web: www.sialavida25m.org En ella se informa de la hora, día y lugar de
las concentraciones por toda España, de los datos para poder realizar las
aportaciones económicas, así como de todo lo que rodea al día Internacional de la
Vida y su celebración el 26 de marzo en Madrid.
Reiteramos la invitación a todos los ciudadanos, para que acudan a la
manifestación de Madrid o a las concentraciones que se convoquen en sus
localidades.

