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Exma. Sra. Da Esperanza Aguirre
Presidenta
Comunidad de Madrid

Madrid, 9 de marzo de 2009

Estimada Presidenta:

Como colofón a nuestros actos del Día de la Mujer, queremos hacerle llegar de nuevo
el deseo de miles de madrileños de dar una solución justa y humanitaria a los
embarazos no-deseados en la Comunidad de Madrid. Los 2.462 ciudadanos cuyas
firmas le adjuntamos se suman a las 4.239 ya entregadas en favor de nuestro Proyecto
Adopción de solidaridad con los niños no-deseados, sus madres y sus futuros
adoptantes. Sólo en el día de ayer, en nuestro Acto de la Puerta del Sol, dieron su firma
unas 500 personas, como podrá ver en la Crónica que figura en nuestra página web
(http://www.unidosporlavida.org/ultimahora.htm). Todos ellos, entre los 6.701
madrileños que ya han firmado nuestra petición, desean con urgencia una
respuesta política al clamor popular por una alternativa justa y eficaz a la ley de plazos.
Está en su mano hacerlo y le pedimos de nuevo que sea cuanto antes.

Adjunto verá también el Manifiesto al que dimos lectura, tanto en el acto de Madrid
como en el de Oviedo, que se realizó el mismo día. Asimismo, mañana haremos
entrega de más de dos mil firmas al Presidente de la Junta de Andalucía, pidiendo
también al partido del gobierno que escuche a ese 75% de la población que no quiere
aborto libre y que reclama soluciones justas y solidarias como la que proponemos en
nuestro Proyecto Adopción.

Sin más que recordarle los miles de ciudadanos que tienen sus esperanzas puestas en
Vd. para que se sume a la iniciativa del Sr. Camps de facilitar y promover la adopción y
el acogimiento prenatal, le deseamos un feliz día de la mujer,

Pilar Gutiérrez vallejo
Presidenta

Unidos por la Vida/No Más Silencio

PD: Adjuntamos copia actualizada de nuestro Informe Jurídico del Proyecto Adopción.


