
 

 
 

PROTESTA “FORWARD ON CLIMATE” EN SF 
17 de febrero de 2013 
 

Meta:  Demostrarle al Presidente Obama que el pueblo 
apoya tomar medidas ante la crisis climática  

 

Lugar:  1 Market Plaza en San Francisco – rodearemos 
las oficinas del Departamento de Estado y 
demandaremos que el gobierno rechace el 
oleoducto de arenas bituminosas Keystone XL 

 

Fecha: Domingo 17 de febrero de 2017 de 1 a 3 pm 
 

Invitados: ¡Todos! “Forward on Climate” será la protesta 
climática más grande del área de la Bahía. 

 

Para RSVP y más información visite www.350BayArea.org  
 

El Presidente Obama puede dirigir el esfuerzo de eliminar gradualmente los 
combustibles fósiles altos en carbón y estimular la eficiencia energética y la 
energía de fuentes renovables con autoridad y la urgencia apropiada. 
 
Para lograr progreso ante el cambio climático, el gobierno debe reducir la 
contaminación producida por las centrales de energía y rechazar el oleoducto 
de arenas bituminosas Keystone para evitar más contaminación en el futuro.  
 
¡Pero el Presidente debe escuchar al pueblo reclamar darle suma prioridad!  
 

Toma acción: únete a nosotros en San Francisco y pídele al Presidente 

que tome medidas inmediatas contra el cambio climático. Forward on Climate! 
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