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HAZTEOIR.ORG HACE POSIBLE
QUE EL PARTIDO POPULAR CAMBIE
Y NO VOTE LA LEY MORDAZA LGTBI
DE PODEMOS

La ley ‘podemita’ inició su trámite parlamentario en septiembre. El Partido Popular, que
anunció en junio que votaría a favor, se abstuvo después de recibir, a través de HazteOir.org,
casi 55.000 correos de ciudadanos pidiéndole que no apoyara una proposición legislativa que
vulnera las libertades fundamentales Y lo que es más relevante: anunció que presentará una
enmienda a la totalidad contra la proposición de ley liberticida
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GALERÍA HO
El pasado 20 de mayo tuvo lugar en Roma
la Marcha por la Vida. que contó con la
participación, como entidad organizadora,
de la plataforma internacional de HO,
CitizenGO. Ésta organizó además una
conferencia sobre ‘El Regalo de la Vida’
y una cena de gala para entregar los
premios ‘Bien Común’ a varias personalidades italianas comprometidas con la
defensa de la vida.

Premios Bien Común Italia

El presidente del Grupo CitizenGO, Ignacio
Arsuaga, denunció en Budapest que “las
leyes de adoctrinamiento de género en
España lesionan los derechos de los niños”.
La intervención del presidente se produjo
durante la primera sesión plenaria del XI
Congreso Mundial de Familias (World
Congress of Families), el foro internacional
más importante y prestigioso sobre políticas públicas a favor de la vida y la familia.
Budapest se convirtió durante la semana
del 25 al 28 de mayo en la ‘capital mundial
de la vida y la familia’ al acoger también el II
Foro Europeo One of Us, eI Foro Demográﬁco de Budapest y el Festival de la Familia.

Budapest Family Summit

Más de 200 activistas del mundo asistieron a
la segunda edición de la Summer School de
CitizenGO, organizada en colaboración con el
prestigioso Leadership Institute de Estados
Unidos. En el evento intervinieron expertos
de varios países con una gran trayectoria en
la recaudación de fondos para causas pro
familia y provida. Todos ellos compartieron
buenas prácticas e hicieron especial énfasis
en la responsabilidad de los activistas de
aprender y formarse para ganar batallas y
trabajar de manera eﬁcaz. Ignacio Arsuaga,
como presidente de CitizenGO, fue el
anﬁtrión de esta semana de formación que
reunió a personas de cinco continentes.

Summer School CitizenGO

R.D. (Santiago de Chile): “No sé por qué cuando vi el vídeo del
avión en vuelo me emocioné, quizás sentí que algo cambiará para
mejor para todos los padres del mundo. Acá en Chile después de la
visita del bus, noté una pequeña reacción de la gente al darse cuenta
recién que esas leyes anti familia también nos pueden afectar negativamente ya que acá el lavado de cerebro a la sociedad, todavía afecta
a muchos. Pero no se preocupen yo investigo todas estas cosas hace
mucho tiempo y trato de aportar al despertar de los dormidos. Mucha
suerte y que pronto despierte la sociedad mundial”.
J.A. (Tres Cantos, Madrid): “Estimado Ignacio y equipo de Hazte
Oir, ¡Gracias! En el día en el que cumplo 44 años de vida quiero
felicitaros por vuestro compromiso y por hacer posible el trabajo de
esta organización. Sois gente valiente y heroica en un entorno nada
fácil, remando a contracorriente y llevando la verdad (lo evidente) en
contra del pensamiento generalizado. Estas situaciones se han repetido a lo largo de la historia. Nunca fue fácil. Si Dios quiere, sembraremos semillas que darán su fruto y posiblemente cambiarán el mundo.
Mi más sincera admiración. Un afectuoso saludo a todo el equipo”.

CARTA DEL
PRESIDENTE

Cuando llegue a tus manos este Boletín
HO ya habrá dado comienzo este nuevo
curso, un periodo que va a estar repleto
de actividad. A lo largo de estas páginas
vas a poder leer acerca del adoctrinamiento en las aulas al que se pretende
someter a nuestros menores y de lo que
estamos haciendo y vamos a hacer a
través de la campaña del #HOBus para
franar la #LeyMordazaLGTBI. Sobre esta
cuestión, me es grato anunciarte que
estamos organizando una campaña con
muchas actividades y, para el año que
viene, un congreso, inicialmente con el
título ‘Un mundo ideal, sin ningún
género de duda. I Congreso Internacional sobre Género, Sexo y Educación’.
Por otra parte, después de que el
pasado junio celebrásemos nuestra ya
tradicional #MarchaporlaVida, de la que
también informamos en esta publicación, te adelanto algunos pormenores
de nuestra próxima campaña por el
Derecho a Vivir bajo el lema ‘Un latido,
un vida, liderada por Gádor Joya.
Y además de otras muchas iniciativas y
acciones, en este Boletín HO también
podrás ver la fecha de nuestros
#PremiosHO, que ya en su XIV edición,
constituirán una nueva oportunidad
para reconocer el compromiso de
personas de diferentes países
comprometidas en defensa de la vida,
la familia y la libertades.
Gracias por tu ayuda.

Ignacio Arsuaga

#HOBUS

El autobús recuperó parte de su primer lema el mismo día
que el Congreso de los Diputados votaba la toma en consideración de la #LeyMordazaLGTBI de Podemos. Debajo, El
autobús naranja, que estrenaba el mensaje ‘Respeto para
todos´’, fue apedreado por extremistas en Sevilla.

EL #HOBUS PISA EL
ACELERADOR...Y VUELA

La Justicia no ve delito en el #HOBus, la gente lo apoya y sus mensajes se difunden. En octubre,
HazteOir.org empezó a distribuir el libro ‘¿Sabes lo que quieren enseñarle a tus hijos en el colegio? Las
leyes de adoctrinamiento sexual’, en el que se explican las normas que obligan a los niños de once
comunidades autónomas españolas a aprender ideología LGTBI. En febrero, el primer #HOBus, que al
cierre de este Boletín ha cumplido siete meses, salió a las calles de Madrid invitando a solicitar ese
mismo libro.

El autobús naranja ha recorrido España denunciando el adoctrinamiento de la ideología de género y
defendiendo la libertad de los padres para educar a sus hijos según sus convicciones. Dentro de nuestras
fronteras, el #HOBus ha visitado diez comunidades autónomas y doce ciudades. Al cierre de esta edición
el #HOBus ha iniciado una nueva fase para informar acerca de la #LeyMordazaLGTBI de Podemos recorriendo Madrid y Bilbao.

LOS POLÍTICOS PERSIGUEN EL AUTOBÚS El 1 de marzo el #HOBus fue
‘secuestrado’ por la Unidad
Y LOS EXTREMISTAS LO APEDREAN

de Gestión de la Diversidad,
una policía ‘ideológica’ creada por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.
En Cataluña y Pamplona las autoridades autonómicas y municipales persiguieron al autobús, que fue atacado por radicales organizados en la Universidad Complutense de Madrid, en las proximidades de Barcelona, Pamplona,
Sevilla y Asturias. La Policía Nacional y la Guardia Civil impidieron la violencia
contra el vehículo y sus ocupantes en Santiago de Compostela, Valladolid, Logroño y Valencia mientras en Toledo, Granada y Santander no se produjo ningún altercado. En todos los ataques sufridos por el #HOBus ha estado
presente un dirigente local o regional de Podemos y sus aliados.
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#HOBUS

Ignacio Arsuaga comparece para explicar el
auto de la Audiencia Provincial de Madrid que
permite que el #HOBus circule. Debajo, Ignacio
Arsuaga realiza declaraciones ante los medios
antes de entrar en Pamplona con el #HOBus.
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LA JUSTICIA NO VE DELITO
EN EL #HOBUS, LA GENTE LO
APOYA Y SUS MENSA JES SE
DIFUNDEN

El autobús naranja se ha convertido en un símbolo de lucha contra el adoctrinamiento de género en las aulas. Así, en Madrid unas tres mil personas salieron a la calle para defender al
#HOBus frente a la persecución mientras en Santiago de Chile diez mil lo aclamaron. Y ya son
tres las resoluciones judiciales, de dos Juzgados de Instrucción y de la Audiencia Provincial de
Madrid, respectivamente, que han ‘absuelto’ al autobús de los ‘delitos’ de odio que políticos,
medios y grupos LGTBI le habían imputado sin fundamento alguno.

EL AUTOBÚS
DESPIERTA LA
PASIÓN DE LOS
MEDIOS E INCITA
A LA LECTURA

El interés mediático por el autobús
de HazteOir.org se ha mantenido
prácticamente desde su aparición.
El estudio realizado por una consultora especializada en medios ha valorado el impacto publicitario de la
campaña, en su primer mes, en casi
50 millones de euros. La aparición de Ignacio Arsuaga en programas televisivos de elevada audiencia, como La Sexta Noche
o Espejo Público y los incontables impactos en prensa, televisión, radio y digitales han convertido el #HOBus en un protagonista indiscutible de la vida pública española. Además, gracias
al autobús, se han distribuído 332.000 ejemplares impresos del
libro ‘Sabes lo que quieren enseñarle a tus hijos en el colegio?
Las leyes de adoctrinamiento sexual’.

#HOBUS

Ignacio Arsuaga, acompañado
de algunos miembros del equipo
de HazteOir.org, presenta el
#HOBus Aéreo a los medios.

‘VAN A POR TUS HIJOS’,
LA CAMPAÑA QUE INDIGNA A
PODEMOS Y A LA CLASE POLÍTICA

Durante el verano, el autobús se ha convertido en #HOBus Aéreo y ha sobrevolado la costa mediterránea española para informar a las familias sobre la proposición legislativa de Podemos con el lema
‘Van a por tus hijos’ y la web www.hobus.es.

Coincidiendo con el inicio del trámite parlamentario de la #LeyMordazaLGTBI, HazteOir.org ya ha
comenzado una intensa ofensiva para frenarla. Para ello está distribuyendo medio millón de dípticos
informativos y se dispone a presentar un nuevo libro titulado ‘Dejad a los niños en paz’. Además, la
asociación tiene previsto denunciar en el Consejo de Europa, la OSCE y otras instituciones europeas el
carácter totalitario y liberticida de la norma.

El #HOBus viaja por el mundo
y cobra vida propia

El autobús naranja ha visitado ya seis países: España,
Estados Unidos, Colombia, México, Chile, Alemania e
Italia; al cierre de este Boletín, prepara su inminente
recorrido por Francia y Reino Unido. Esta apasionante
aventura está siendo posible gracias al apoyo de
ciudadanos de esos países que perciben el adoctrinamiento de género en las escuelas como una amenaza
real para sus hijos. Además, el vehículo de HazteOir.org
se ha convertido en un personaje ‘virtual’ en la red social
Twitter, @BusHazteOir, con más de novecientos
seguidores -a cierre de septiembre-, en donde explica
su mensaje, anuncia sus actividades y difunde
opiniones en primera persona.

Arriba, el vehículo naranja
abrió el debate en torno a la
ideología de género en un Chile
adormilado. A la derecha, el
#HOBus estadounidense visita
la sede del gobierno del estado
de Massachusetts en Boston.
Debajo, en su visita a México,
los ataques violentos tuvieron
lugar especialmente en Puebla
y Veracruz.
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La VII Marcha Vida tuvo
su eco en veintiuna de
ciudades españolas y trece
americanas. Además, contó
con numerosas adhesiones
de asociaciones provida
y profamilia de España y
del extranjero.
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MILES DE PERSONAS
SALEN A LA CALLE EN LA VII
#MARCHAVIDA

’Un latido, una vida’ fue el lema de la manifestación celebrada el 18 de junio en Madrid y en
otras veinte ciudades españolas y trece americanas.
En Madrid los asistentes pudieron escuchar en directo el impactante testimonio de Isabel y
Miriam, dos madres que decidieron seguir adelante con su embarazo pese a las diﬁcultades
debido, en buena medida, a que pudieron escuchar el latido del corazón de su bebé y ver su
imagen en una ecografía. La Dra. Gádor Joya, médico pediatra y portavoz de Derecho a Vivir,
reivindicó que las mujeres recibieran un informe detallado con la descripción de su ecografía
antes de tomar la decisión de abortar y recordó que en España, en el año 2015, murieron
94.188 niños a causa de esta trágica práctica legalizada en nuestro país. En el acto, que se
desarrolló entre la puerta de Alcalá y la Maternidad de O’Donnell, intervinieron también las
doctoras Mónica Rodríguez (experta en cardiología infantil y diagnóstico prenatal) y Sonsoles
Alonso (especialista en obstetricia y ginecología).

Madre del primer bebé rescatado gracias a
la Ambulancia Vida: “Si hubiese abortado
no me lo hubiera perdonado”

Rosa, una joven embarazada de 21 años de
edad, acompañada de su pareja, acudió en
diciembre a la Dator con el ﬁn de abortar.
Momentos antes de entrar en el centro
abortista se encontró con el grupo de
voluntarios provida que le animaron a
pasar a la Ambulancia Vida. “Yo iba a entrar a la Dator pero estaba totalmente indecisa, no lo tenía claro.
Mi chico no quería que abortase y eso también me animó a no hacerlo”, ha relatado Rosa para el diario de
HazteOir.org, Actuall. Cuando le hicieron la ecografía y pudo ver el feto que gestaba en su vientre, Rosa
recuerda que sintió “emoción”. “Era una cosita super pequeña”, señala con alegría.
El proyecto Ambulancia Vida, una iniciativa de Derecho a Vivir, se puso en marcha el pasado mes de septiembre. El vehículo tiene como misión mostrar la verdad, mediante una ecografía, a todas aquellas mujeres
embarazadas que acuden a la clínica Dator a abortar. Para ello, un grupo de voluntarios, entre ellos rescatadores y médicos, acude cada sábado a las inmediaciones del abortorio con una única misión: la de salvar vidas.

@PRÓXIMAS
CAMPAÑAS
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DERECHO A VIVIR:
‘UN LATIDO, UNA VIDA’

La petición de la VII Marcha por la Vida persiste y se han iniciado las gestiones para
mantener reuniones con los representantes
de diferentes partidos políticos para solicitarles que toda mujer, antes de abortar,
pueda ver y escuchar a su hijo, que no se le
niegue la verdad: que existe una vida humana en su seno.

#PREMIOSHO
XIV EDICIÓN DE LOS PREMIOS HO

Estamos preparando con mucha ilusión la nueva
entrega de galardones a favor de la vida, la familia,
la libertad de expresión, de educación, de conciencia y por la libertad religiosa. La calidad del panel
de premiados ha convertido la cita anual en
referencia y celebración de los grandes valores
que construyen a la sociedad. El evento tendrá
lugar el sábado, 2 de diciembre, en el Restaurante
Pedro Larumbe, en el Salón Redacción del ABC de
Serrano. ¡No te lo pierdas!

CONGRESO
EDUCACIÓN

I CONGRESO
INTERNACIONAL
SOBRE SEXO, GÉNERO
Y EDUCACIÓN

Se celebrará el próximo 23 de febrero en Madrid
y tiene como objetivo abordar la ideología de
género y sus consecuencias en las personas, en
la educación y en la política. El congreso contará
con expertos procedentes de varios países y
contribuirá a que la sociedad, los medios y los
legisladores comprendan el alcance del adoctrinamiento sexual que ha venido denunciando
HazteOir.org en su campaña por la libertad de
los padres para educar a sus hijos según sus
convicciones.

Manifestación celebrada en Madrid el pasado 13 de marzo por las
libertades de expresión y educación. Este tema estará presente en el
I Congreso internacional sobre sexo, género y educación que prepara
HazteOir.org.

MÁS LIBRES

EL DOCUMENTAL SOBRE
ASIA BIBI PRODUCIDO
POR HAZTEOIR.ORG
Y CITIZENGO LLEGA
AL PARLAMENTO
EUROPEO

El 5 de julio se exhibió
en Estrasburgo, con el
apoyo de los eurodiputados Syed Kamall
(Reino Unido) y Peter
van Dalen (Países
Bajos), la película,
rodada en Pakistán,
que cuenta con testimonios exclusivos de varios testigos directos de los hechos que condujeron a Asia Bibi
a la cárcel en 2009 acusada de blasfemia.
El documental ‘Libertad para Asia Bibi’ se presentó
por primera vez en España en abril de 2015 en el
marco del I Congreso Internacional sobre Libertad Religiosa ‘Todos Somos Nazarenos #WeAreN2015’ organizado por HazteOir.org y CitizenGO.

QUIEREN CÁRCEL
PARA UN SACERDOTE

El Gobierno catalán abrió expediente informativo contra el
padre Custodio Ballester después de que saliese a la luz un
vídeo de la homilía que ofreció el pasado 24 de junio en la que
se refirió a la homosexualidad y el Día del Orgullo Gay.

Desde HazteOir.org se puso en marcha una campaña para
pedir al Defensor del Pueblo de Cataluña, Rafael Ribó, que amparase y protegiese la libertad de este ciudadano y
sacerdote. Tras la petición realizada por 36.000 personas, la
Dirección General de Igualdad de la Generalidad de
Cataluña archivó el caso.

BREVES HO

UNA CALLE PARA IGNACIO
ECHEVERRÍA

Las muestras de admiración y respeto a Ignacio Echeverría, el héroe
español que se enfrentó a los terroristas que sembraron el pánico en
el centro de Londres, pasaron de
las redes sociales a la acción. Desde
HazteOir.org se consiguieron mas de 18.000 ﬁrmas para que el alcalde
de Las Rozas (Madrid) honrara su memoria poniéndole nombre a una
calle en el municipio que le vio crecer.

GRACIAS,
GUARDIA CIVIL

INDULTADO PETR JASEK

Petr Jasek, condenado a 23 años de
cárcel en la República islamista de
Sudán por ser cristiano, fue libeCA?
rado tras una movilización mundial
a favor de su amnistía. El presidente sudanés, Omar Hassam alBashir, indultó al cooperante checo
después de recibir 421.324 ﬁrmas
de ciudadanos de 27 países a través de las plataformas de HazteOir.org
MasLibres.org y CitizenGO.
En su
primera declaración pública tras su
REYES
MAGOS
BALGATA
liberación,
Jasek
agradeció
emocionado
Navidades sin elementos religio
?el apoyo de estos cientos de
miles de
personas.
sos.
Cabalgatas
de Reyes Magos

CON

NO A LA EXPROPIACIÓN DE
LA CATEDRAL DE ZARAGOZA

sin

El Ayuntamiento de la capital
aragonesa, en manos de Podemos, intentó expropiar la catedral del Salvador de Zaragoza. La
campaña de MasLibres.org logró
que 128.922 ciudadanos escribieran al alcalde de la ciudad, Pedro Santisteve, para recordarle que
apropiarse del templo cristiano vulneraba sus derechos como
creyentes. Las ﬁrmas se entregaron en el consistorio y se convocó
una concentración a la que asistieron centenares de personas.
Finalmente, una resolución judicial paralizó la pretensión del
gobierno municipal izquierdista.

Al cierre de este boletín, en vísperas
de la celebración del ‘referéndum’
ilegal de Cataluña, los miembros de la
Guardia Civil están siendo acosados y
agredidos por radicales independentistas
por garantizar los derechos de todos los
ciudadanos y cumplir la ley. HazteOir.org,
a través de Internet, ha hecho llegar al
ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido,
al director general de la Guardia Civil y a
los secretarios generales de las principales asociaciones de la benemérita, más
de 55. 000 correos electrónicos de otras
tantos ciudadanos en apenas tres días.
En el texto se da las gracias a la Guardia
Civil “por defender la ley, el orden y las
libertades de todos los españoles en
Cataluña y en el resto de España”. El
correo enviado por miles de personas
ﬁnaliza con esta frase dirigido a este
antiguo Instituto: “Gracias por existir,
por su compromiso y su ﬁdelidad”.
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