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Exma. Sra. Da

Presidenta
Comunidad de

Esperanza Aguirre

Madrid
Madrid, 7 de julio de 2011

Distinguida Presidenta:

Un año más queremos hacerle entrega de una muestra de lo que hemos regalado a los
madrileños el 5 de julio, como parte de nuestra campaña anual Un Clavel por la Wda, en

el 260 aniversario de la instauración de la cultura de la muerte en España. El clavel
blanco que le adjuntamos es un recordatorio de los millones de niños que no han podido

ver la luz a causa de las poiíticas de rnuerte que imperan en toda España. Asimismo le

adjuntamos información sobre lo que el aborto le hace también a la mujer, conocido corno

Síndrome post-aborto que Vd. ya conoce y que incluye, entre otros trastornos graves de
su salud física y mental, el alto riesgo de padecer cáncer de mama tras un aborto
provocado. Sin embargo, a pesar de ser vox populi y de haber sido expuesto incluso en
el Parlamento, los trabajadores sociales de su Consejería hacen caso omiso de estos
datos científicos -v niegan esta información a las rnujeres gesiantes que acuden a su
departamento, llegando al extremo de presionarlas para practicarse un aborto, financiado
con el dinero de los contribuyenies {de lo cual tenemos numerosos testimonios).

Por ello, y para poner fin a este escándalo público por denegación de auxilio y de
información veraz (ambos derechos constitucionales), que podría incluso considerarse un
delito contra la salud pública, le hacemos entrega de la voluntad de cientos de madrileños
en las hojas de firmas que le adjuntamos. En ellas piden que la mujer sea informada
veraz y exhaustivamente de la realidad del aborto así como de las secuelas que,
tarde o temprano, le causará. Asimismo piden, una vez más, que ponga en marcha lo
que nos prometió de palabra en el año 2008 cuando le hicimos nuestra primera entrega
de firmas a favor de nuestro Proyecto Adopcién: una campaña de promoción de la
adopción dirigida a rnujeres con embarazos no-deseados. Las 256 firmas que ahora le
entregamos se suman a las 13.852ya entregadas, entre las más de 41.000 recogidas
en toda España y entregadas en sus respectivas CCAA y al Presidente del
Gobierno.

Junto con ellas le entregamos constancia de la voluntad de 360 madrileños, como parte
de nuestra nueva campaña titulada "Elige la Vida" que lanzamos en los días previos a
las elecciones del 22 de mayo, dirigida a los nuevos cargos públicos y que puede ver en

n uestra pá g i n a we b : http. //www. r-¡ n id os porlavi d a. org/C am pa n a EiggLAVklg.h tm. La

respuesta política a los deseos justos y legÍtimos de los ciudadanos es el termémetro de



la calidad democrática de nuestro sistema, tan cuestionado en estos últimos tiempos,

delante mismo de la sede de nuestra Comunidad.

por ello pedimos que se atienda nuestra petición de que la Gomunidad de Madrid

informe a las gestantes, de patabra y en los sobres preceptivos que se entregan en

los centros de aborto, acerca de la realidad del aborto y de sus secuelas, con el

material gráfico y documental que le adjuntamos.

Con la esperanza de ser atendidos positiva y prontamente, reciba un saludo,

Pilar Gutiérrez Val lejo
Presidenta
Unidos par la Vida
Directora
No Más S/encio EsPaña


