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GALeRíA HO

HO patrocina el iii Foro
#stopsuicidiodemográﬁco

La Biblioteca de Vocento acogió un foro
organizado por ABC y la Asociación de
Familias Numerosas de Madrid con el
patrocinio de HazteOir.org. En el evento
participaron el demógrafo y profesor
emérito de la Universidad de Navarra,
Alban D'Entremont; el presidente de la
Comisión Especial sobre la Evolución
Demográﬁca en España en el Senado,
Ignacio Cosidó; el abogado y padre de
familia numerosa, José Ignacio Chércoles;
la embajadora de Hungría, Enikö Györi y el
alcalde de Alcorcón (Madrid), David Pérez.

ignacio Arsuaga recibe el premio
‘salvar el Archivo de salamanca’

El presidente de HazteOir.org recibió el
galardón durante un acto celebrado en el
Teatro Liceo de la ciudad castellanoleonesa. La asociación que reivindica la
restitución de los documentos históricos
sustraídos por la Generalidad de Cataluña
reconoció así el “gran trabajo, testimonio y
valentía en la defensa de este Archivo
Nacional” de Ignacio Arsuaga.

CitizenGO lleva la bandera
de la Familia a La Moneda

La plataforma internacional llevó la
bandera de la familia a la residencia del
presidente chileno, conocida como
La Moneda, en compañía del diputado José
Antonio Kast, concejales y ONG. La
iniciativa expresaba la petición de más de
3.000 ciudadanos que exigían al primer
mandatario del país andino, Sebastián
Piñera, que cumpliera “con la palabra dada
en campaña electoral de defender el
matrimonio y la familia”. Voluntarios de
CitizenGO entregaron la bandera de la
familia y una carta explicativa al ministro
del Interior, Andrés Chadwick, con quien
mantuvieron un encuentro.

Hna. G.B.: Soy religiosa y pertenezco a la Comunidad Hijas de María
Reina de la Paz. En nombre de todas mis hermanas queremos agradecerles,
felicitarles y animarles a que sigan adelante, pues consideramos que
realizan una loable labor en defensa de la vida y la familia. Por ello,
ﬁrmamos sus campañas y las reenviamos a nuestros contactos para que
cada vez se sumen más personas a todos los que luchamos por defender
nuestros valores morales y cristianos. Siempre oramos por ustedes para que
el Señor les ilumine y les siga dando la fuerza para seguir testimoniando el
amor de Dios. Seguimos unidos a través del Corazón Inmaculado de María.

Libertad de
educación

A.M.: Cordial saludo a todo el grupo de HazteOir.org y en especial al Señor
Miguel Vidal. Me llena de esperanza de que al ﬁnal la gran locura LGTBI no
tendrá el camino abierto para deshacer nuestra sociedad. Señores, quiero
agradecer de corazón todo lo que hacen por todos nosotros. Ustedes son
nuestra voz. No soy española, pero sé que ustedes representan no sólo a
los españoles sino a todas las personas que nos sentíamos solas y amenazadas ante estos gigantes y poderosos ‘lobbys’ que quieren anular todo lo
que una sociedad seria es. Mil gracias y mil felicitaciones. Dios los bendiga y
los siga ayudando. Yo, siempre que sea posible, seguiré apoyando económicamente y ﬁrmando las iniciativas que pueda ﬁrmar.

CARTA DEL
pResidente

Este trimestre ha estado cargado de una
muy variada actividad para HazteOir.org,
centrada, como siempre, en la defensa
de la familia, la vida y las libertades.
Como verás en las próximas páginas de
este Boletín HO, hemos patrocinado el III
Foro #StopSuicidioDemográﬁco, organizado por la Asociación de Familias
Numerosas de Madrid; hemos organizado sesiones informativas en San
Fernando (Cádiz), Jaén y Valencia.
Nuestros voluntarios de Redes Locales
siguen muy activos y también hemos
contado hace poco en Santander que los
activistas de organizaciones LGTBI están
introduciéndose en las aulas españolas
para realizar talleres e impartir charlas
sobre sexualidad a los menores.
Además, los delegados y voluntarios
de HazteOir.org, reunidos en Madrid el
primer ﬁn de semana de junio bajo el
lema ‘RedesHO: Únete a la Resistencia’,
están dispuestos a reiniciar, coincidiendo
con la vuelta al cole, la campaña a favor
del derecho de los padres a educar a sus
hijos según sus valores. Muchas acciones
entre las que, incluso, hemos visto nacer
a tres bebés gracias a nuestra campaña
Ambulancia Vida; hemos recibido un
premio, el galardón ‘Salvar el Archivo
de Salamanca’, y hemos sentado en
el banquillo al secretario general de
Podemos en Asturias, Daniel Ripa… eso
sin contar con la actividad internacional.
Y este verano seguimos trabajando
en HazteOir.org-Grupo CitizenGO para
conseguir cambiar el mundo: estamos
con la mirada puesta en el III Congreso
Internacional ‘Todos Somos Nazarenos’,
organizado por MasLibres.org y
CitizenGO, que se celebrará en Madrid
del 19 al 21 de octubre, y en la XV
edición de los Premios HO, que tendrá
lugar el sábado 20 de octubre en el
marco de este congreso.
Ignacio Arsuaga

FRENTE AL
AdOCtRinAMientO
LGtBi

Voluntarios de HazteOir.org informan a los santanderinos
en la capital cántabra y reparten folletos con casos reales
de adoctrinamiento sexual.

Los voluntarios de HazteOir.org siguen recorriendo España para contar a la
sociedad que los activistas de organizaciones LGTBI están introduciéndose en las aulas
españolas para realizar talleres e impartir charlas sobre sexualidad a los menores.

Así, en las localidades de San Fernando (Cádiz), Jaén y Valencia HazteOir.org organizó
sesiones informativas en las que intervinieron la profesora y escritora Alicia Rubio y el
catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Sevilla y miembro de la Junta
Directiva de HazteOir.org, Francisco José Contreras.

En Santander, un grupo de voluntarios repartió en la calle un folleto que revela casos
reales de adoctrinamiento sexual en las escuelas. Los miembros de la asociación explicaron
a los cántabros que, en su comunidad autónoma, se tramita una ley que obliga a enseñar
a los niños “diversidad afectivo-sexual desde las edades más tempranas, eliminando los
estereotipos de ‘normalidad’ basados en la heterosexualidad”.
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En la foto de la izquierda,
conferencia de
HazteOir.org en Valencia.
Junto a Alicia Rubio y
Francisco José Contreras,
el delegado de
HazteOir.org en Valencia,
Toni Bandín. En la
fotografía de la derecha,
de izquierda a derecha,
Alicia Rubio y Francisco
José Contreras. Junto a
éste, la jefe de prensa de
HazteOir.org, Teresa
García-Noblejas, y el
delegado de la asociación
en Cádiz, Pedro Mejías.

#HOBus

Redes HO
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HAZteOiR.ORG
iMpuLsA
LA ‘RESISTENCIA’
CIUDADANA

El primer ﬁn de semana de junio tuvo lugar el Encuentro de
Voluntarios y Delegados de HazteOir.org con el lema ‘RedesHO:
Únete a la Resistencia’ y un completo programa de charlas y
actividades. El evento contó con la presencia destacada de José
Antonio Ortega Lara y del catedrático de Filosofía del Derecho
de la Universidad de Sevilla y miembro de la Junta Directiva de
HazteOir.org, Francisco José Contreras.
Ortega Lara narró su testimonio de vida frente al totalitarismo
de ETA, la organización terrorista que le hizo padecer el
secuestro más largo de la historia de España. El ilustre invitado
alertó de los nuevos totalitarismos ideológicos que se imponen
en nuestros días y alentó a los voluntarios de HO a no
desfallecer y a seguir luchando por la libertad, la vida y la
familia frente a las imposiciones de la ‘cultura de la muerte’ y
de la ideología de género.
Por su parte, Francisco José Contreras, que ha participado en
los últimos meses en diferentes iniciativas por toda España
para informar sobre las amenazas de las ‘leyes LGTBI’, explicó
qué derechos vulnera la imposición de la ideología de género
en las aulas españolas.

Voluntarios y delegados
de HO durante el encuentro
celebrado en la sede de
la asociación el pasado
mes de junio.

iGnACiO ARsuAGA,
REELEGIDO
PRESIDENTE DE
HAZTEOIR.ORG

La asamblea anual de socios correspondiente al presente año eligió a la Junta Directiva encabezada
por Ignacio Arsuaga. En la reunión
se aprobó también la Memoria de
Actividades correspondiente al
año 2017, así como las cuentas
anuales del ejercicio y un plan de
acción para los próximos meses.
La defensa de la libertad de educación, la promoción del derecho a la
vida frente a la eutanasia, el combate al laicismo, el fortalecimiento
de la unidad de España y el apoyo
a los cristianos perseguidos son
los ejes en torno a los que se
desarrolla la actividad de
HazteOir.org en 2018.

El director de Campañas de HazteOir.org, Miguel
Vidal, interviene en la asamblea anual de socios
de Hazteoir.org. Presiden Ignacio Arsuaga y la
secretaria de la Junta DIrectiva, Blanca Escobar.

Un grupo de violentos
apedrea el #HOBus en
su visita a Asturias.

HO sientA en eL BAnquiLLO
AL SECRETARIO GENERAL DE
PODEMOS ASTURIAS

En el mes de junio declaró en el Tribunal Supremo del Principado de Asturias la última
investigada por las agresiones inﬂigidas al autobús de HazteOir.org y las amenazas,
coacciones e insultos a sus ocupantes. Con esta declaración se da por concluida la fase de
instrucción del proceso contra los violentos, liderados por el secretario general de Podemos
en Asturias, Daniel Ripa.

Los hechos se remontan al 9 de mayo de 2017, día en el que el #HOBus que denuncia el
adoctrinamiento sexual a menores a través de las diversas ‘leyes LGTBI’ autonómicas
pretendía seguir su ruta por Oviedo con el lema “Dejad a los niños en paz”. En la localidad de
Pola de Lena, donde se había citado HO con los medios de comunicación, se presentó un grupo
de vándalos que arrojaron piedras contra las lunas del vehículo y arrancaron un parabrisas.
Entre los agresores se encontraba Daniel Ripa, que fue identiﬁcado por la Policía que acudió a
proteger el autobús y sus ocupantes. Tras la denuncia de HazteOir.org por delitos de coacciones, acoso, discriminación, daños contra la integridad moral, desórdenes públicos y daños, comenzó la fase de instrucción del proceso que, al cierre de esta publicación, acaba de concluir.
Está previsto que el Tribunal Superior de Justicia asturiano dicte resolución sobre la causa
antes del 15 de julio.
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CitizenGO

derecho a Vivir

COnFeRenCiA
GLOBAL 2018 sOBRe
eduCACión en eL
HOGAR

TRES NUEVOS BEBÉS HAN NACIDO
GRACiAs A LA AMBuLAnCiA VidA
6

Un precioso bebé nació en Madrid hace pocos días. Fue rescatado
frente al abortorio Dator cuando su madre y su padre se dirigían al centro
a ﬁnales de noviembre. Ese día, la doctora Mónica Rodríguez era la médico
voluntaria de la Ambulancia Vida y realizó la ecografía a la mamá para que
pudiera escuchar el latido del corazón de su bebé. La madre sonrió tras ver
por primera vez a su hijo y desechó entonces, por completo, la idea del
aborto. No ha sido el único nacimiento que hemos tenido recientemente.
Otra joven mamá, 23 años, también fue rescatada por la Ambulancia Vida
cuando se dirigía a abortar en ese matadero. El médico voluntario que la
atendió ese día fue Jaime Siegrist, quien le realizó la ecografía que salvó la
vida de su hija. Su corazoncito, de 16 semanas de gestación, latió con gran
fuerza expresando su afán por vivir. Hoy la niña, ya nacida, está en brazos
de su feliz mamá. En su alumbramiento pesó 3 kilos y midió 48 cm.
Y al cierre de esta publicación nos enteramos de que el primer lunes de
julio nació un nuevo bebé. Su madre decidió tenerlo después de pasar por
la Ambulancia Vida y hacerse una ecografía, también con la doctora Mónica Rodríguez. Estamos de enhorabuena.
¡Gracias a todos por hacerlo posible!

derecho a Vivir contra la eutanasia

La portavoz de Derecho a Vivir, la doctora
Gádor Joya, ha realizado numerosas
declaraciones ante los diferentes intentos
de despenalizar o aprobar la eutanasia en
España. “Abrir la puerta a la eutanasia es
cerrarla a la inversión en cuidados
paliativos”, denunció con motivo de la
toma en consideración de la Proposición de Ley Orgánica de regulación de
la eutanasia en el Congreso de los Diputados. Todas las formaciones políticas
con representación parlamentaria -con la excepción del Partido Popular
y Unión del Pueblo Navarro-, dieron luz verde a la tramitación de esta
propuesta legislativa.

Sobre estas líneas, la Ambulancia Vida,
situada frente al abortorio Dator de Madrid,
sigue salvando vidas. Bajo esta imagen,
voluntarios de Derecho a Vivir en las
Marchas por la Vida de Roma (arriba) y
Londres (abajo). Abajo a la izquierda, Gádor
Joya durante una entrevista en Antena 3
sobre la ley de eutanasia del PSOE.

LA FAMiLiA y eL
RenACeR de euROpA

El pasado 20 de marzo, en Bruselas, los
representantes de las organizaciones
civiles que integran la Federación ‘One of
Us’ (‘Uno de Nosotros’) se reunieron en
el Parlamento Europeo para celebrar su
asamblea general, presidida por Jaime
Mayor Oreja, y participar en la Semana
por la Vida. Antonio Velázquez, del equipo
de Campañas, participó en representación
de HazteOir.org y CitizenGO.

Ignacia Arsuaga pronunció una conferencia en
el encuentro internacional sobre la educación
en casa (‘homeschooling’) que tuvo lugar en
Moscú. El título de la intervención de Ignacio
Arsuaga fue ‘Avanzando en la libertad de
educación en casa a través del activismo’.

derecho a Vivir
participa en las
Marchas por la
Vida de Londres
y Roma

Miembros de Derecho a
Vivir estuvieron presentes
en la primera Marcha por
la Vida celebrada en la
capital británica.

Por otro lado, la
plataforma participó en la
Marcha por la Vida Roma
donde cientos de personas recorrieron las calles
de la capital italiana,
coincidiendo con el del
cuarenta aniversario de la
ley del aborto en el país.

ACtuALL se ReFueRZA
COn nueVOs COLuMnistAs

El periódico de HazteOir.org ha reforzado su carácter de gran depósito de pensamiento y reﬂexión en defensa de la vida humana, la familia y
las libertades con la incorporación de nuevas ﬁrmas como José Eugenio Azpíroz, Leonor Tamayo,
Alicia Rubio, Carlos Payá, Leopoldo López
(padre), Juan Orellana, Jesús Magaña, Ignacio
Crespí, Javier y Carlos Pérez-Roldán, Vicente Boceta, José Ramón Ferrandis, María Menéndez o
María García, entre otros.

Los columnistas de Actuall, especialistas en diferentes disciplinas y residentes en distintos países
(España, México, Argentina, Colombia, Perú...) han
hecho posible que los lectores del periódico puedan acceder a contenidos únicos y criterios excepcionales sobre asuntos de la actualidad en
España, como el perﬁl ideológico de los miembros
del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, los nuevos
planes de los grupos LGTBI, la Ley de Memoria
Histórica, las víctimas de la banda terrorista ETA,
el laicismo, la eutanasia del PSOE, el rescate de
niños antes de ser abortados, el adoctrinamiento
independentista en las aulas y la ideología de género para enfrentar a hombres y mujeres en la
sociedad y en las familias.
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LiBeRtAd pARA unA
niñA CRistiAnA

Leah Sharibu tenía 14 años cuando los
terroristas de Boko Haram la secuestraron
junto a más de un centenar de niñas de la
escuela en Dapchi, en el noreste de Nigeria,
el pasado mes de febrero. Cinco de ellas
murieron y el resto fueron liberadas más
tarde. Los yihadistas se negaron a soltar
a Leah porque preﬁrió mantenerse ﬁrme
en su fe cristiana cuando los terroristas la
obligaron a abjurar de Cristo. CitizenGO
y MásLibres.org están llevando a cabo
una campaña internacional para pedir
al presidente de Nigeria, Muhammadu
Buhari, que haga todo lo posible por
redimir a la niña. El mandatario nigeriano
ha expresado públicamente su compromiso
con el rescate de Leah.

eL AyuntAMientO
de ROMA CENSURA
UNA CAMPAÑA
PROVIDA DE CITIZENGO
CitizenGO Italia llevó a cabo una campaña en defensa de los
no nacidos días antes de la Marcha por la Vida. Sus carteles
fueron censurados por el Ayuntamiento de la capital italiana
dando así mayor publicidad al mensaje que se enviaba: “El
aborto es la primera causa de feminicidio del mundo”.

BREVES HO

34.000 peRsOnAs FRenAn
eL HOMenAJe A LOs
CHequistAs FusiLAdOs
en LA GueRRA CiViL

La alcaldesa de Madrid quiso organizar un homenaje a los fusilados por el franquismo entre 1939
y 1944, incluyendo a 335 asesinos
que acabaron con la vida, a sangre fría, de numerosos ciudadanos, entre ellos bastantes religiosos
y monjas. Gracias a la campaña se logró detener, de momento,
esta infamia amparada por la ‘Ley de Memoria Histórica’.

pROsiGue LA
BAtALLA POR LA
LIBERTAD DE
EDUCACIÓN

diMite eL MinistRO de
CuLtuRA, MàxiM HueRtA

El ministro de Cultura del
nuevo Gobierno socialista,
Màxim Huerta, dimitió apenas
una semana después de su
nombramiento tras conocerse
que había defraudado a
Hacienda. La petición
difundida por HazteOir.org
fue respaldada por 7.500
personas y contribuyó a que el
CABALGATA
REYES
ministro renunciara a su cartera.
MAGOS

CON

Na?
vi
?
CitiZenGO
COnsiGue

FRenAR BuenA pARte de
LA AGendA ABORtistA en
LA Onu

Más de 193.000 personas
se unieron a la campaña de
CitizenGO con motivo de la
62ª Comisión sobre el estatus
de la Mujer enla ONU que tuvo lugar en marzo. Se consiguieron
eliminar las referencias a los ‘derechos reproductivos’ y al ‘aborto
seguro’ en el documento ﬁnal.

Todo está dispuesto para reiniciar,
coincidiendo con la vuelta al cole, la
campaña a favor del derecho de los
padres a educar a sus hijos según
sus valores, tal como reconoce la
Constitución Española. Para ello
contaremos con recursos para informar
sobre el adoctrinamiento LGTBI.
Así, la web www.mishijosmidecision.org
recopila toda la información sobre las
leyes autonómicas de adoctrinamiento
sexual y recoge casos reales de charlas y
actividades de ‘diversidad sexual’ en las
aulas de toda España. Por su parte, el
folleto ‘COGAM’, que ha empezado a
repartirse en algunas ciudades
españolas a ﬁnal de curso, informa
a los padres de cómo y quién introduce
la ideología de género en las aulas y
qué pueden hacer para combatirla.
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