
Nace Actuall
Este mes de octubre, por fin tenemos un
medio de comunicación propio. Se llama 
Actuall y es diferente a todo lo que has visto
hasta ahora: Libre, independiente y activo.

El calvario de Asia Bibi ha entrado en su fase final. 
Una última vista judicial determinará si su agonía en la cárcel se 
mantiene, si es finalmente ejecutada o si puede salir en libertad. 

Estamos preparados para recibirla. 

ESPERANDO A 
ASIA BIBI
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A.B. (Huelva): Ante todo, gracias por defender lo bueno. Ya está

bien de crear confusión y llamar a lo bueno, malo y a lo malo, 

voluntaria de Derecho a Vivir en Huelva y no nos rendiremos

mientras nos quede vida. Me da pena ver como "animalizan" al

hombre y como "personalizan" a los animales, por ejemplo los

perritos, gatos, etc. a los que incluso hacen un trajecito y les lla-

man hijos. Agradecida por lo que hicieron, y sepan que pueden

contar con muchos que piensan y sienten como yo.

F. B. (Internet): Hemos tenido muy presentes en nuestras oracio-

nes a los cristianos de Irak en la Peregrinación Interreligiosa

“Por la Paz”, organizada por los monasterios del Camino de San-

tiago. Voy a ser portavoz de vuestra peregrinación a las comuni-

dades cristianas de Irak. Transmitid nuestro saludo fraternal a

todos ellos, a los sacerdotes y al obispo. 

Mensajes HO

IGNACIO ARSUAGA

En el pasado número de este boletín te
contaba cómo la celebración del I Con-
greso Internacional sobre libertad reli-
giosa la pasada primavera bajo el lema
‘Todos somos nazarenos’, nos impulsó a
poner en marcha #CampamentoIrak.
Esta ha sido, sin duda alguna, una de
las experiencias más reveladoras de mi
vida. Compartir el día a día con las mi-
norías religiosas perseguidas en su exi-
lio forzado por el terror ha sido un como
un aldabonazo. Y al igual que el con-
greso nos impulsó a ir hasta donde se
encuentran los refugiados, esta expe-
riencia nos alienta a seguir creciendo
con tu ayuda y mantener en la opinión
pública la denuncia de su situación y la
exigencia de soluciones reales. 

Este es uno de los motivos por los que
tiene sentido Actuall, el nuevo proyecto
de la familia HO. Un diario digital vol-
cado en la defensa de nuestros valores,
cuya característica fundacional esencial
es que sólo se sostendrá con el apoyo
de sus lectores. Renunciamos, por prin-
cipio, a las subvenciones y a las campa-
ñas institucionales que puedan poner
sordina a nuestra determinación. 

Esto seguro de que será un éxito, porque
cuento contigo. Como siempre, gracias. 

Carta
Galería HO
Avances en el proyecto de asistencia
a mujeres en riesgo de aborto
Derecho a Vivir ya ha adquirido la ambu
lancia con la que iniciamos el primer pro
yecto asistencial de Derecho a Vivir. Se
tratará de un punto móvil de acogida e
información para mujeres en riesgo de
aborto, donde se podrán realizar ecogra
fías asistidas por profesionales titulados.
A falta de los pertinentes permisos, el
proyecto va viento en popa.

CitizenGo defiende el derecho a la vida en la ONU
Luis Losada, director de campañas de la
plataforma ciudadana CitizenGO defendió
el derecho a la vida desde la fecundación
en el Comité de Derechos Humanos de la
ONU celebrado en Ginebra el pasado 14 de
julio, donde se preguntó a las ONGs como
debía de interpretarse el artículo 6º del
Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

Expovida ha empezado a recorrer España
La versión portátil de la muestra Expo
vida, abierta junto al Congreso de los Di
putados, ya está recorriendo la geografía
española. Este verano ha estado presente
en San Cugat del Valles (Barcelona) y en
Vigo (Pontevedra). Y son muchas más ciu
dades las que están pendientes de poder
acoger la exposición este año.
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Esperamos a Asia Bibi con los brazos abiertos

Ignacio Arsuaga y Miguel Vidal en
tregaron en la Embajada de Pakistán
en Madrid, las peticiones de libera
ción para Asia Bibi. 

Tras más de cinco años de cautiverio, el pasado 22 de julio, cuando entregábamos 40.000 peticiones por la li-
bertad de Asia Bibi a la Corte Suprema de Pakistán, conocimos que este organismo había hallado indicios sufi-
cientes  sobre irregularidades en el proceso que, bajo el cargo de blasfemia, ha mantenido a Asia encarcelada
y condenada a la pena capital. Esto supone que:

•Han suspendido la ejecución de la sentencia. Asia ya no está en el corredor de la muerte.

•Se revisará su juicio.

•Se convocará una nueva vista para esa revisión del proceso. 

•Han concedido la libertad a Asia Bibi, hasta que se revise su proceso. Sin embargo, por motivos de seguridad
Asia permanece entre rejas en la cárcel de Multán. 

TRABAJAMOS PARA TENER UN PLAN DE EVACUACIÓN 

Desde que conocimos la noticia nos hemos puesto en marcha para tenerlo todo preparado. Tenemos la docu-
mentación a punto de las personas que verían comprometida su seguridad de permanecer en el país en el
caso de una resolución absolutoria y hemos entablado conversaciones con el Gobierno de España. 

LA ALEGRÍA DE ASIA BIBI

El pasado día 3 de septiembre la familia de Asia Bibi realizó la última vi-
sita a la cárcel a Asia BIbi. Según nos han referido, se mostró muy con-
tenta de ver de nuevo a su familia, en especial a sus hijas, a las que
hacía meses que no veía. También se interesó por los trámites para lo-
grar su visado en caso de ser exculpada. 

Esta visita a la cárcel fue posible gracias a los donantes de MasLibres.org,
a los que ellos llaman de forma cariñosa “amigos españoles”.

3

El marido de Asia Bibi, su abogado Saif Ul
Malook (centro) y Joseph Nadeem (dcha)
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“No quiero irme fuera de Irak 
porque amo a mi país”
Ya estamos de vuelta. Once ciudadanos, de los cientos que se apuntaron en apenas 72 horas, estuvieron
del 27 de agosto al 9 de septiembre en el Kurdistán iraquí ayudando a las familias cristianas y de otras mi-
norías. #CampamentoIrak es una iniciativa de MasLibres.org fruto del Congreso internacional ‘Todos Somos
Nazarenos’, #WeAreN2015.

Miguel, María del Pilar, Nicolás, Bruno, Pablo, Arturo, Walter, Juan Carlos, Jaime, don José María e Ignacio
se pusieron a disposición de la diócesis local para llevar a cabo tareas de ayuda a estos refugiados que
huyen del terror yihadista.

También para dar satisfacción a los principales reclamos que nos transmitieron en Madrid los cristianos per-
seguidos: Rezar por ellos y dar a conocer su situación. Porque como repetían constantemente: “Vivimos en
constante sufrimiento. No quiero irme fuera de Irak porque amo a mi país”.

Aportamos nuestro granito de arena, pero queda mucho por hacer. 

1. Los yihadistas tienen secuestrados al marido, al hijo y al hermano de esta
mujer a la que acompañan Miguel y Pablo. 

2. Juan Carlos ayuda a descargar la compra general de las decenas de fami
lias refugiadas con las que convivimos. 

3. El arzobispo caldeo de Kirkuk, monseñor Mirkis, agradeció la ayuda de
#CampamentoIrak.

1 2

3

4
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4. Cada día, al atardecer, este grupo de mujeres se reúne para rezar el Rosa
rio para pedir la vuelta a sus casas y la paz en su patria.

5. Walter fue el encargado de poner en marcha un aula informática de for
mación en la que participó una veintena de refugiados.

5

4

5
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6. Las condiciones de vida de las mi
norías que permanecen en campos

de refugiados son extremadamente
precarias.

7. Dos abuelos de tradición caldea
contemplan a su nieto. Hace más de

un año que viven en una tienda insta
lada en una iglesia ortodoxa copta.

6

6

7
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8. Esta mujer está enferma de cáncer, pero eso
no anula su capacidad de ser hospitalaria.  

9. Hasta la iglesia del monasterio de la comu
nidad Al Khalil con la que convivimos sirve de

refugio a las familias desplazadas.
10. Bruno, María y Arturo, junto a una de las

familias refugiadas. 
11. Los niños pequeños sufren mucho, pero en

ocasiones logramos arrancarles una sonrisa.
12. El padre José María confortó a los cristia

nos y bendijo de forma especial a los niños. 

7
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ACTUALL, EL NUEVO PERIÓDIC

Actuall, el nuevo periódico digital impulsado por HazteOir.org, nace en el momento justo para
defender las causas del derecho a la vida, la familia y la libertad religiosa; causas perdidas,
para algunos, sobre todo, para aquellos que las atacan y quienes han renunciado a defender-
las. Nosotros creemos que es el mejor momento para hacer un periodismo comprometido con
las buenas causas.

Actuall está en Internet desde el 1 de octubre. Su director es Alfonso Basallo, al que acompa-
ñan Rosana Ribera (directora adjunta) y Javier Lozano (redactor jefe) al frente de un joven
equipo de periodistas, brillantes y comprometidos con las buenas causas que a ti te importan.

Descúbrelo ya en www.actuall.com y diles a tus amigos y familiares que hay un nuevo diario
que, al fin, defiende el derecho a la vida, la familia y la libertad, sin complejos y sin miedo a
decir lo que otros no dicen.

El mejor momento para el periodismo 
comprometido

El periodismo y la comunicación social son medios idóneos para buscar la verdad y hacer el bien.
Actuall quiere hacer periodismo sobre la defensa de principios. Su misión es que el aborto, los ata-
ques a la familia o la persecución religiosa contra los cristianos sean temas importantes para los
políticos y no debates superados, como se empeñan en decirnos.

Actuall es el primer periódico nativo digital provida y profamilia, con una perspectiva de la socie-
dad inspirada en el humanismo cristiano. 

Escrito en español para una comunidad que habla nuestro idioma en cualquier rincón del mundo. 

El  primer periódico nativo digital provida 
y profamilia
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DICO DE LAS BUENAS CAUSAS

Es el único diario en España con un modelo de gestión sin
ánimo de lucro. Actuall lo sostienen sus lectores, que creen
que es un instrumento útil para promover el derecho a la vida
de todos, la singularidad del matrimonio natural y la libertad
de los cristianos para practicar nuestra fe. No hay publicidad
en Actuall. Tampoco acepta subvenciones de fondos públicos
ni campañas de anuncios institucionales de gobiernos y parti-
dos. Desde la independencia y la austeridad, se defienden
mejor los principios.

En Actuall encontrarás periodismo, solo periodismo y nada
más que periodismo. Periodismo no partidario, comprometido
únicamente con la defensa de las buenas causas y no con si-
glas políticas ni gobiernos. 

Actuall quiere ser la voz liberal-conservadora y de inspiración
cristiana de la comunidad hispánica global.

El único con un modelo de
gestión sin ánimo de lucro

La cabecera de Actuall aúna distin-
tos significados. Por un lado, ex-
presa el compromiso de su equipo
de reporteros, editores y comenta-
ristas con la actualidad. En se-
gundo lugar, “Actuall” significa
activismo en las buenas causas de
la vida humana, la familia y la liber-
tad. Además, el sufijo “all” (“todos”,
en inglés) recuerda que mejorar la
sociedad es una tarea de todos.

¿Qué significa Actuall?

Cada mañana a primera hora, Ac-
tuall te lleva a tu buzón de email el
mejor resumen de las noticias que
necesitas saber para empezar el
día. El Brief de Actuall es un nuevo
formato informativo para que co-
nozcas y comprendas lo esencial
de la actualidad del día en cinco
minutos de lectura. Está hecho por
nuestros editores, tiene una perso-
nalidad propia y un lenguaje senci-
llo y coloquial.  Al consultar cada
mañana el Brief, tendrás la sensa-
ción de que un amigo de quien te
fías te está contando las noticias.
Entra en www.actuall.com y date
de alta para recibir cada mañana
en tu buzón de entrada el Brief de
Actuall.

“Soy zaragozano, cosecha de 1957. Cuando estaba aca-
bando el bachiller se produjo el caso Watergate y se es-
trenó la película 'Primera plana', y desde entonces lo
tuve claro. Llevo 30 años dándole a las teclas, en diarios
y revistas de Zaragoza, Palma de Mallorca y Madrid y
espero seguir así en esta vida y en la otra. Mi chica y yo
tenemos siete hijos y he escrito cinco libros (de terro-
rismo, cine, historia y cosas así), pero me veo incapaz de
plantar un árbol. Soy políticamente inclasificable y men-
talmente apache, bajo unas apariencias “british” total-
mente engañosas. Aviso”.

El director, Alfonso Basallo

El Brief de Actuall
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La irrupción de Podemos –y sus marcas blancas electorales- en las elecciones municipales, lejos de
paralizar la acción ciudadana en defensa de las libertades, ha servido de acicate. Así, antes del ve-
rano, recogimos más de 150.000 peticiones que pusieron en evidencia algunas de las políticas des-
arrolladas en sus primeros días en los gobiernos municipales. 

Por un parte, reclamamos la expulsión de las instituciones de los concejales violentos y antisemitas,
como Guillermo Zapata y Pablo Soto, del Ayuntamiento de Madrid. Gracias a la enorme movilización y
la repercusión de esta en los medios, colaboramos a que Zapata fuera apartado del Área de Cultura,
de la que había sido encargado responsable. 

Por otor lado, apoyamos la alerta creada por el Centro Jurídico Tomás Moro en nuestra plataforma
para denunciar la incompatibilidad entre asaltar un templo y ser portavoz del primer Consistorio de
España. En efecto, Rita Maestre permanece imputada por un delito contra la libertad de conciencia y
los sentimientos religiosos. 

Por último, el descaro a la hora de contratar familiares y amigos, con independencia de su cualifica-
ción profesional también fue denunciado. Seguiremos en esta dirección. 

150.000 ciudadanos se enfrentan a Podemos

El departamento de tecnología de HazteOir.org lleva traba-
jando varias semanas para realizar un nuevo diseño de la web
de HazteOir.org, con vistas a potenciar las alertas y peticio-
nes de los ciudadanos. Con la puesta en marcha de
Actuall.com, donde concentraremos todo el esfuerzo informa-
tivo, como has podido ver en las páginas 8 y 9 de este bole-
tín, la nueva web corporativa de HO estará aún más volcada
en la acción ciudadana, con un diseño más limpio y acorde a
la misión de influir en la sociedad. 
Además de las alertas que propongamos, en la web seguirás pu-
diendo crear tus propias peticiones y revisar las notas de
prensa, las memorias anuales y los boletines. 

La web de HazteOir.org se renueva, más
orientada a la acción ciudadana

Javier Mª Pérez Roldán, 
presidente del Centro Jurídico
Tomás Moro (izquierda) 
e Ignacio Arsuaga, presidente 
de HazteOir.org (derecha) 
entregaron las firmas en el 
Ayuntamiento de Madrid. 
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“Queremos que los 
ciudadanos voten en
conciencia y no por
miedo”
Pese a  que la VI Marcha por la Vida estaba anun-
ciada para el mes de octubre, como os informamos
en el último número del Boletín HO, Derecho a
Vivir ha decidido retrasar la fecha al mes de no-
viembre, para lograr una mayor influencia de cara a
las Elecciones Generales que se celebrarán a fina-
les de 2015. Hablamos con Gádor Joya, portavoz
de Derecho a Vivir.

¿En qué fecha se celebrará finalmente la VI Marcha
por la Vida?
La Marcha por la Vida se celebrará el domingo
15 de noviembre en Madrid y simultáneamente en
otras ciudades españolas. Hemos elegido esta
fecha para situar la Marcha lo más cerca posible
de las elecciones generales e intentar así en los re-
presentantes políticos que aspiran a gobernar Es-

paña y también en los ciudadanos para que no voten por miedo sino que voten en conciencia por la
defensa de los principios sobre los que España se ha cimentado.

¿Cuál es el mensaje que se pretende trasladar a la opinión pública y a la clase política?
Queremos seguir evidenciando en la calle que somos muchos los españoles que seguimos esperando un
compromiso firme por parte del Gobierno con la defensa del
derecho a la vida que recoge nuestra constitución española.
En este sentido queremos recordarle a Mariano Rajoy que su
renuncia  a cumplir con su palabra ya le ha pasado factura, y
que aún está a tiempo de rectificar y dar un cambio de rumbo
a la deriva abortista que su Gobierno ha experimentado.

¿Cree que la VI Marcha por la Vida puede cambiar conciencias
a la larga?
Este año también queremos incidir, tanto  en la Marcha, y en
los eventos previos que se celebrarán esa semana, como las
Jornadas Científicas DAV, en la vida que se elimina con el
aborto, en demostrar su humanidad y su desarrollo vital. Ade-
más queremos también concienciar a todos sobre la respon-
sabilidad  de apoyar y acompañar a las mujeres en riesgo de aborto, así como de procurar que se les
ofrezca toda la información a la que tienen derecho cuando se están planteando abortar.
Creemos que estos mensajes son los que van calando poco a poco en la sociedad española y los que van
consiguiendo que cada vez seamos más los que piden una protección efectiva y real de la vida humana.

Gádor Joya: 

Gádor Joya, portavoz de
Derecho a Vivir, durante
la V Marcha por la Vida. 

Debajo, a la derecha, 
Cabecera de la última

Marcha por la Vida, con
Ignacio Arsuaga, Gádor

Joya, Enrique Jaureguízar
y Jesús Poveda.
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SEMANA
POR LA
VIDA

• CINE POR LA VIDA   
• JORNADA CIENTÍFICA DAV   
• CONCIERTO POR LA VIDA   
• VI MARCHA POR LA VIDA   

DEL 8 AL 15 DE NOVIEMBRE
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