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Aspirantes a la presidencia de la República asistieron a la caminata por la vida y la familia, entre ellos: Rodolfo
Hernández, del Partido Republicano Socialcristiano, Fabricio Alvarado, candidato del Partido Restauración Nacional,
Antonio Álvarez Desanti, del Partido Liberación Nacional (PLN) y Rodolfo Piza, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Así como Óscar López, del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), Stephanie Campos, del Partido Renovación
Costarricense y Mario Redondo, del Partido Alianza Demócrata Cristiana A ellos se sumó un grupo de representantes del
Movimiento Libertario y del Partido Acción Ciudadana.
Durante la marcha, Fabricio Alvarado, candidato de Restauración Nacional dijo que su participación se debía a la
importancia de alzar la voz, aún más como políticos a favor de la vida y la familia.
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Stephanie Campos, quien es la única candidata mujer, afirmó que se pudo “dar cuenta de que Costa Rica es un pueblo
pro vida que defiende los valores y la familia. A la vez respetamos a los que piensan diferente, jamás impulsamos un
discurso de odio”.
Por su parte, Álvarez Desanti externó su rechazo hacía la “ideología de género”, mientras que Rodolfo Piza se declaró en
contra del aborto, pues aseguró que defiende la vida desde la concepción. Además, dijo que es fundamental apoyar los
valores tradicionales de la familia.
El candidato de Alianza Demócrata Cristiana, Mario Redondo dijo que el movimiento pretende defender la familia, los
valores costarricenses y la vida desde antes de nacer, al tiempo que dijo que hay una agenda “internacional” para
imponer la” ideología de género”.
Óscar López comentó que el derecho de manifestar su posición es respaldado por la mayoría de los costarricenses. “Con
respeto y tolerancia para quienes piensan distinto, sin discriminar, esto es Democracia”, declaró.
Rodolfo Hernández, expuso estar “convencido de que, si no defendemos a nuestra familia, no defendemos a nuestro
país y el futuro de las próximas generaciones. Solo hay una forma de perpetuar la especie y reforzar al país, y es
defender al matrimonio como fue creado, la unión de un hombre y una mujer.”
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