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HazteOir.org, protagonista en las
elecciones del 28 abril y 26 de mayo

En el primer semestre de 2019, HazteOir.org, a través de su plataforma VotaValores.org,
ha llevado a cabo una intensa campaña para inﬂuir en las elecciones nacionales, municipales,
autonómicas y europeas. Vallas informativas, cinco autobuses y ¡hasta un camaleón! han sido
los protagonistas de las iniciativas desarrolladas por nuestra asociación para mostrar a los
ciudadanos qué políticos están comprometidos con la vida, la familia y la libertad.

MENSAJES HO

B.d.S.: Estoy super, super contenta que CitizenGo, HO, y también Actuall
marquen realmente la diferencia en el mundo. Por eso os atacan y os hacen
la vida difícil, pero por favor, continuad a luchar porque sin vosotros no habría resistencia ni defensa de los principios básicos de nuestra existencia.

La actualidad de
HazteOir.org

Nº 22 - Julio 2019
Boletín Trimestral elaborado por el Área
de Comunicación HO
C/ Paseo de la Habana, 200
28036 Madrid
Tel. 91 554 71 89
www.hazteoir.org

GALERÍA HO

Encuentro
HO en Jerez de
la Frontera

La tertulia titulada
‘¿Cómo frenar el feminismo radical?’, se
llevó a cabo el 22 de
marzo en la localidad gaditana y tuvo como
invitados al presidente del grupo parlamentario de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, a
Antonia Alba, del Movimiento Femenino por
la Igualdad, y a Miriam Gómez de Agüero, de
la plataforma Woman of the World. Los participantes cuestionaron las leyes ideológicas
de género y explicaron cómo discriminan a
los hombres y desprotegen a las mujeres.

Entrega de ﬁrmas
para retirar la
obra ‘Dios tiene
vagina’

Ignacio Arsuaga entregó en el Ayuntamiento de Madrid
más de 32.000 ﬁrmas
para que se retirara la obra blasfema ‘Dios
tiene vagina’ que se exhibía en vísperas de la
Semana Santa en el teatro municipal Matadero en Madrid. En la petición, los ciudadanos pedían a Manuela Carmena el cese de la
responsable de Programas y Actividades Culturales, Getsemaní San Marcos.

Derecho a Vivir
se suma a la
Manifestación
Sí a la Vida

La manifestación organizada por la plataforma ‘Sí a la Vida’ -de
la que forma parte
Derecho a Vivir- se celebró el pasado 24 de
marzo. Miles de personas se reunieron
para reivindicar el valor de la vida. En la
manifestación, que contó con más de 400
asociaciones adheridas, Ignacio Arsuaga
señaló como primordial “que los partidos
políticos promuevan el derecho a la vida”.
También ratiﬁcó la importancia de derogar
la actual ley del aborto y promulgar una ley
de protección de la maternidad.

Hna. E.P: Quiero expresarle mi admiración, pero también mi gratitud en
nombre de todos los que estamos en este mismo camino.. Admiro la capacidad de lucha, la valentía, el amor a la vida, y la dedicación con que luchando
por un mundo como Dios lo pensó. Rezo para que siempre tengan la fuerza
necesaria para seguir el camino emprendido. Mientras que haya personas
como ustedes, también hay esperanza, hay futuro, hay renovación.

CARTA DEL PRESIDENTE

A estas alturas del año, ya sabes que este segundo trimestre hemos seguido trabajando muy duro en distintos frentes, dando la batalla a favor de la vida, la familia y las libertades. Las elecciones del 28 de abril y del 26 de mayo nos llevaron
a estar muy presentes en la calle con diferentes autobuses y acciones para inﬂuir y desenmascarar a los candidatos y los partidos que traicionan los valores y
la conﬁanza de sus votantes. El objetivo era que todos los españoles pudiéramos
ejercer nuestro derecho al voto totalmente informados. Por eso sacamos a pasear cinco autobuses (en las dos campañas electorales) y contratamos casi 200
vallas en las que denunciábamos que políticos como Albert Rivera (Ciudadanos)
e Isabel Díaz Ayuso (PP) son partidarios del aborto, que Pedro Sánchez (PSOE)
cree que “Cataluña es una nación” y que Javier Maroto (PP) quiere mantener la
ley ‘LGTB mordaza’.
Nuestras campañas de Vota Valores se han convertido en un referente,
sobre todo por la inclusión de las guías de voto. Éstas publicaciones muestran
a los ciudadanos la postura de los partidos respecto a la vida, la familia, la unidad de España y la regeneración democrática. Estas publicaciones -que enviamos a cientos de miles de personas y se publican en periódicos de tirada
nacional- no están a favor ni en contra de ningún partido y son el resultado
de un riguroso trabajo de investigación.
Algunas personas nos han preguntado que por qué nos “metemos en el lío” de
las elecciones. Y la respuesta que siempre he dado ahora quiero compartirla
contigo: para que HO sea inﬂuyente en la época legislativa, tenemos que tratar
de ser inﬂuyentes en la época electoral, porque a la inmensa mayoría de los políticos lo único que le importa son los votos.
Estoy, además, muy satisfecho de haber hecho posible que miles de ciudadanos hayan reaccionado con ﬁrmeza ante los ataques perpetrados contra los cristianos con el pretexto de exhibir -con nuestros impuestos- obras ‘de arte’.
Entregamos ﬁrmas en el Ayuntamiento de Madrid -gobernado por Manuela Carmena-, para que se retirara la obra blasfema ‘Dios tiene vagina’, y en la Diputación de Córdoba para que cancelara la exposición que ofendía gravemente a los
cristianos y a la Virgen María.
Desde HazteOir.org hemos defendido públicamente a monseñor Reig Pla,
obispo de Alcalá, a quien la Comunidad de Madrid ha abierto expediente con el
pretexto de que los cursos diocesanos sobre afectividad vulneran la ‘ley LGTBI’
madrileña aprobada por el PP. La petición ‘Evita el linchamiento de un obispo’ recabó 40.000 ﬁrmas y sigue abierta porque el procedimiento administrativo contra monseñor Reig Pla sigue su curso.
Además, sabemos que grupos millonarios LGTBI están marcando la agenda y
aleccionando sobre lo que debemos pensar nosotros y nuestros hijos. Por eso
hemos emprendido una intensa campaña para impedir que Disney se convierta
en una herramienta al servicio de la ideología de género. En tan sólo tres días
conseguimos recoger casi 400.000 ﬁrmas que pedían cancelar la primera Marcha
del Orgullo Gay en Eurodisney y las presentamos en las sedes de la multinacional en Madrid, París y Londres.
Por otra parte, te conﬁrmo que Asia Bibi ya está en Canadá junto a su familia y
que seguimos muy pendientes de su situación y en contacto con ellos. Muchas
gracias a ti porque sin tus oraciones, tus peticiones al presidente de Pakistán y a
otros dirigentes políticos, tus donativos y tu participación en las vigilias esta feliz
noticia no se habría producido.
Aprovecho para comentarte que nuestras campañas han provocado la reacción de grupos que tratan de acabar con nuestros valores. Unos 'hackers' han
atacado recientemente nuestra web y nos han amenazado con una ofensiva
mayor si mantenemos contenidos favorables a la unidad de España, contrarios
al aborto o a la ley ‘Mordaza LGTBI'.
Por último, te anuncio que ya estamos preparando los Premios HO 2019, que
tendrán lugar el sábado 19 de octubre en el Hotel Hesperia de Madrid, con un
panel de premiados de excepción. ¡Anota la fecha en tu agenda y no te los pierdas!
Gracias a ti, HO cada día es más fuerte. ¡Muchas gracias!
Ignacio Arsuaga

Voluntarios de MasLibres.org y Teresa GarcíaNoblejas, como portavoz, minutos antes de
entregar ﬁrmas a las puertas de la Diputación
de Córdoba.

MASLIBRES.ORG CONGREGA
A LAS PUERTAS DE LA
DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
A 300 PERSONAS PARA EXIGIR LA
DIMISIÓN DEL PRESIDENTE
ANTONIO RUIZ

Trescientas personas, convocadas por la plataforma MasLibres.org, se congregaron el pasado 17 de mayo
a las puertas de la Diputación de Córdoba para exigir la dimisión de su presidente, Antonio Ruiz, por permitir que se expusiera el cuadro ‘Con ﬂores a María’, en el que se vejaba a la Virgen. Minutos antes, voluntarios de la plataforma por la libertad religiosa habían entregado las 75.000 ﬁrmas que se habían
recogido hasta ese momento para pedir la retirada de la pintura blasfema.

Los ciudadanos congregados en la sede de la Diputación cordobesa colapsaron el registro formando una
cola para ﬁrmar de forma individual la iniciativa de MasLibres.org, mientras rezaban y coreaban “María
es nuestra madre”, “No ofendas a mi madre”, “No ofendas a los cristianos”. Otros portaron carteles en los
que se podía leer: “Antonio Ruiz respete a los cristianos”, “Retire la obra blasfema, no ofenda a los cristianos” y “Fuera políticos que no respetan nuestra fe”.
Tras la entrega de ﬁrmas, la portavoz de MasLibres.org, Teresa García-Noblejas, denunció que la obra
“ofende gravemente las creencias de miles y miles de ciudadanos cordobeses y españoles que se consideran cristianos”. También señaló que era “inaceptable” que una institución pública utilizara los impuestos de los ciudadanos para ofender los sentimientos más profundos de miles de personas”. Y agregó:
“MasLibres.org hace responsable de esta ofensa al presidente de la Diputación, Antonio Ruiz y a la diputada de Cultura, Marisa Ruz, y a los partidos que los sostienen en sus cargos”.
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Ignacio Arsuaga presenta
el autobús con la frase
de Albert Rivera ‘El aborto
no es violencia’.
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VallaS inFOrMatiVaS,
cuatrOS autOBuSES
y un caMalEón
PROTAGONIZAN LAS ELECCIONES
DEL 28 DE ABRIL Y 26 DE MAYO

En la semana previa a las elecciones generales del 28 de abril, tres autobuses de HazteOir.org recorrieron las calles de Madrid, Sevilla, Barcelona y Valencia para invitar a los ciudadanos a votar “contra las
leyes ideológicas de la izquierda”. La acción formó parte de la campaña #VotaValores que la asociación
puso en marcha para inﬂuir en los comicios.

En uno de los vehículos se podía ver la imagen del líder de Ciudadanos, Albert Rivera y, de colofón, una
frase que él mismo pronunció: “El aborto no es violencia”. En otro autobús se mostró una gran fotografía del candidato del PSOE, Pedro Sánchez, con una de sus declaraciones: “España debe reconocer que
Cataluña es una nación”. Y, en el último, aparecían los rostros de los candidatos del Partido Popular Andrea Levy y Javier Maroto, con las frases “Dejaría la ley del aborto tal y como está” y “La ley LGTB se
queda”, que pronunciaron respectivamente .

Por otro lado, HazteOir.org colocó un total de 124 vallas informativas en localidades de Madrid, Sevilla,
Cádiz, Vizcaya y La Coruña. Precisamente, el Partido Popular denunció a nuestra asociación ante la
Junta Electoral de Madrid por la instalación de una de las vallas en las que aparecía la imagen de Javier
Maroto con su mencionada aﬁrmación. HO recurrió la denuncia y la Junta Electoral nos dio la razón apelando “a la libertad de expresión”.

También nuestra asociación quiso estar presente en las elecciones municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo. En concreto, HazteOir.org, a través de la plataforma VotaValores.org sacó a la calle
otro autobús. En este caso, dirigido a la candidata popular a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

HazteOir.org colocó por varias localidades españolas vallas informativas. Entre ellas, una dirigida al líder de Ciudadanos, Albert Rivera. A la derecha, el
presidente de HazteOir.org, Ignacio Arsuaga, posa delante de las vallas informativas de la campaña #YoRompoConDiazAyuso. Debajo, el camaleón de la
campaña #YoRompoConDiazAyuso que estuvo presente en la mayor parte de actos públicos de la candidata ‛popular’ a la Asamblea de Madrid.

El vehículo #YoRompoConDíazAyuso con la imagen de la candidata y las frases: “Si votas”
Díaz Ayuso, votas aborto” y “Si votas” Díaz Ayuso, votas mordaza LGTBI”, recorrió la Comunidad
de Madrid acompañado por una mascota. Se trataba de un camaleón que denunciaba los
“cambios de color” de la candidata ‘popular’. Durante unos días este ‘animal’ (en realidad un
voluntario disfrazado) fue la sombra de la candidata. Esta iniciativa provocó una denuncia del
Partido Popular que fue desestimada. Además, se instalaron veinte vallas con los mismos
lemas y la imagende Díaz Ayuso en quince localidades madrileñas.
Una vez más, el PP quiso censurar la campaña informativa de HO y denunció ante la Junta
Electoral de Madrid la exposición de una de estas vallas. La formación ‘popular’ aﬁrmaba en su
denuncia que la valla vulneraba la legislación porque pretendía “inﬂuir en la orientación del
voto de los electores, predisponiendo a estos contra el PP”. Esta formación política lamentaba
también que con la reproducción de las frases e imágenes de Díaz Ayuso se buscara “la estigmatización del candidato ante aquellas personas que no comparten la apreciación sobre el colectivo LGTBI”. Sin embargo, la Junta Electoral volvió a dar la razón a HazteOir.org al considerar
que tenía derecho a expresar su opinión y a tratar de inﬂuir durante la campaña electoral.
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Derecho
HO
Derechoaa Vivir
Vivir yy
citizengO

¡graciaS,
gáDOr!

La doctora Gádor Joya se ha despedido como coordinadora de la
plataforma Derecho Vivir tras haber sido elegida diputada por Vox
en la Asamblea de Madrid, actividad que la tendrá ocupada a
tiempo completo. La gran familia de Derecho a Vivir está de enhorabuena, por supuesto, porque Gádor va a seguir luchando por los
más pequeños. Ellos serán sin duda una de sus prioridades en la
Cámara madrileña. ¡Gracias Gádor, por tu compromiso a favor de
los niños por nacer y de sus madres! Ni que decir tiene que Derecho
a Vivir continuará su andadura... ¡y dará mucho que hablar!.

La doctora Gádor Joya, hasta ahora
coordinadora de Derecho a Vivir.

Marchas por la vida
mundiales: argentina,
colombia, croacia,
canadá
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CitizenGO ha participado en las Marchas por la Vida
que han tenido lugar entre los meses de marzo y
mayo en Colombia, Argentina, Canadá y Croacia. En
Voluntarios de CitizenGO participan en la Marcha por la Vida en
todas ellas miles de personas han reivindicado el deOttawa, Canadá, el pasado 9 de mayo.
recho más básico: nacer. En Colombia, país en el que
se celebraba la XIII edición de la marcha, el lema fue ‘Elijo las 2 vidas’. El evento congregó a 500.000
personas en Bogotá, Barranquilla y otras localidades del país.

Entrega de ﬁrmas en
las sedes de Disney

HazteOir y CitizenGO entregaron ﬁrmas de la campaña ‘Frena el adoctrinamiento LGTB en Disneyland’. La iniciativa se difundió en apenas 48 horas,
pero fue suﬁciente para que 391.210 personas se dirigieran a los responsables de los parques de la
compañía en París y Estados Unidos. Esas ﬁrmas se
entregaron en las oﬁcinas de Disney de Londres,
Madrid y el parque Disneyland París. El motivo de la
campaña fue la organización -por parte de la multinacional Walt Disney- del primer desﬁle oﬁcial del
‘Orgullo Gay’ en su parque de atracciones de París.

Entrega de ﬁrmas
en la sede de la
compañía Disney
en Madrid.
A la izquierda,
la portavoz de
HazteOir.org, Inmaculada Fernández.

Bus
#Stopaborto

La plataforma Derecho a
Vivir presentó, durante la
campaña electoral para
las elecciones generales
del pasado 28 de abril, el
autobús #StopAborto
La portavoz del bus
con una dura imagen
#StopAborto, Rosana
que reﬂejaba el drama
Ribera de Gracia,
minutos antes de prede
la matanza de niños
sentar el vehículo que
denunciaba el aborto.
inocentes y con el que
pedía a PP, Ciudadanos y
Vox que derogaran la actual ley del
aborto. El autobús recorrió las sedes de
los tres partidos y varios mítines de cierre
de campaña. Con este autobús se recordaba que cada año en España se mata
casi a 100.000 niños. Además, las impactantes imágenes ilustraban el contraste
entre la protección que nuestra sociedad
otorga a los animales y la cruel desprotección de los niños no nacidos.

Maslibres.org

aSia BiBi aBanDOna
pakiStán

Ignacio Arsuaga, junto al marido y la hija de
Asia Bibi, en el año 2015 en Madrid durante el
estreno de la película ‘Freedom for Asia Bibi‘
coproducida por HazteOir.org y CitizenGO.

La mujer cristiana que pasó ocho años en prisión -algunos de ellos en el corredor de la
muerte- fue absuelta en octubre de 2018 de la condena a la pena capital tras la acusación de
blasfemia. En mayo abandonó por ﬁn su país de origen, Pakistán, y ahora está a salvo junto a
su familia en Canadá. La plataforma MasLibres.org, que lleva casi una década apoyando con
vigilias, peticiones, campañas, publicaciones, producciones audiovisuales y recursos económicos a beneﬁcio de Asia Bibi y su familia, mostró su alegría tras conocer la noticia. “Nos produce una gran satisfacción que MasLibres.org haya sido un instrumento para que millones de
personas de los cinco continentes se movilizaran para obtener su liberación”, declaró Ignacio
Arsuaga. Hoy todos los que formamos parte de HazteOir.org y sus plataformas celebramos la
salida de Asia Bibi de Pakistán. MasLibres.org, por su parte, reitera su compromiso de seguir
trabajando por la libertad religiosa y los derechos fundamentales de los cristianos perseguidos, que siguen siendo la minoría religiosa más acosada del mundo.

EntrEga DE FirMaS En
DEFEnSa DE rEig pla

Un centenar de personas
mostró su apoyo al obispo
de Alcalá tras los ataques
sufridos en la prensa.

La plataforma MasLibres.org lanzó la campaña
‘Evita el linchamiento de un obispo’ que recogió más de 39.700 ﬁrmas pidiendo al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel
Garrido, que frenara la persecución al obispo
de Alcalá de Henares, monseñor Reig Pla, por
un supuesto incumplimiento de la ‘ley LGTBI’
madrileña. Además, la plataforma convocó a
un centenar de personas frente al Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares, como muestra
de apoyo al prelado.
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ASAMBLEA
DE SOciOS DE HO

El pasado 14 de junio se celebró en la sede de
HazteOir.org la asamblea anual de socios. En la
misma fue reelegido Ignacio Arsuaga como presidente, Luis Losada como vicepresidente y tesorero
y Francisco José Contreras como vocal. Por otra
parte, se incorporaron a la Junta Directiva cinco nuevos miembros. En concreto, la líder profamilia Lola
Velarde, el analista y consultor provida Carlos Polo, el empresario Agustín Rosety y el creativo Francisco Segarra. El abogado y experto en derecho de familia, Javier María Pérez-Roldán, fue también elegido como secretario de la entidad cívica.
Durante la asamblea, también se presentaron las cuentas relativas al ejercicio 2018, resaltándose que el
83% de los ingresos de HazteOir.org se destinaron a campañas y recordando que son los socios y donantes los únicos que mantienen a la asociación, que no recibe un sólo euro procedente de fondos públicos.

BREVES HO

MERCEDES BENZ
La campaña lanzada por HO
recogió en menos de 24 horas más
de 15.000 ﬁrmas, e hizo retirar el
patrocinio de la multinacional
Mercedes-Benz al vídeo difundido
por el periódico digital Navarra.com
en el que dos sexólogas defendían
el programa SKOLAE impartido en la comunidad foral, que introduce en las aulas el adoctrinamiento sexual de menores, y anunciaban su posible implantación en La Rioja.

UNPLANNED EN ESPAÑA
Las plataformas Derecho a Vivir
y CitizenGO están pidiendo, a
través de una campaña que han
apoyado 200.000 personas, que
España estrene la película
provida Unplanned, que narra
la historia real de la activista
Abby
Johnson,
exdirectora
de
uno
CABALGATA CON REYES MAGOS de los centros abortistas
de Planned
en EEUU.
Navidades
sinParenthood
elementos religiosos.

SENTENCIAS FAVORABLES
AL #HOBUS
El pasado 21 de junio HazteOir.org
recibió la sentencia que condena a
la Generalidad de Cataluña a pagar
las costas del juicio, tras rechazar
un juez la multa impuesta a la asociación por el autobús con el lema
΄Los niños tienen pene, las niñas
tienen vulva΄, que intentó circular por Barcelona en 2017. También
el día 19, HazteOir.org ha recibido otra sentencia estimatoria, en
este caso contra una multa de la Comunidad de Madrid que quiso
censurar en 2017 el libro “¿Sabes lo que quieren enseñarle a tu hijo
en el colegio? Las leyes de adoctrinamiento sexual”. En ambos
casos, nuevas victorias ante la censura totalitaria.

Ca-

prESEntación
DEL LIBRO DE
PÍO MOA

La sede de HazteOir.org albergó el pasado mes de abril la
presentación del último libro
del historiador Pío Moa titulado ‘Qué es España’. La publicación ha sido editada y
distribuida por HO y, en ella, el
autor -que es también novelista y analista político- reﬂexiona sobre la identidad
nacional española a través de
los episodios políticos y culturales que la han conformado a
lo largo de la historia.
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