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HO defiende a los niños del
adoctrinamiento de género con
el PIN Parental
Desde el mes de septiembre HazteOir.org está difundiendo masivamente el PIN
Parental, un documento con el que los padres defienden su derecho a educar a sus
hijos según sus valores. Cientos de miles de personas han enviado correos a los políticos
a través de nuestra plataforma para que lo establezcan en sus comunidades autónomas.
La Región de Murcia ha sido la primera en implantarlo, gesto que los padres agradecieron
en una manifestación a la que acudieron también nuestros voluntarios.

Mensajes HO

A.F.P: Ignacio, a mis 81 años y los ocho menos de mi mujer, nos alegra-

mos mucho de haber podido colaborar con vosotros. Gracias por vuestro
entusiasmo y atrevimiento.
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galería HO
28.000 firmas contra
el nombramiento de
Dolores Delgado
El presidente de
HazteOir.org, Ignacio Arsuaga, entregó
28.000 firmas para
frenar el nombramiento de Dolores Delgado
como Fiscal General
del Estado. La iniciativa
formó parte de la campaña ‘Separación
de poderes D.E.P’, dirigida al presidente
del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.
Sin paternidad, no hay
libertad
En la sede de
HazteOir.org
se celebró la
presentación
del libro ‘Sin
paternidad, no hay libertad’. Durante
su intervención, el autor del libro,
Francisco Martínez, abordó cómo
el feminismo extremo tiende a
discriminar a los hombre por el
simple hecho de serlo.
La industria
de género al
desnudo
En la sede de
HazteOir.org
se presentó
el libro ‘La
industria de
género al desnudo’, de José R. Barrios.
En el acto participaron el diputado de
Vox en Andalucía Francisco Serrano
y el editor de la publicación, Álvaro
Romero.

Z.C: Apreciados amigos de lo actual, quisiera, cuánto quisiera, ayudar-

los, pero me encuentro en Venezuela y se me hace muy difícil hacerlo.
Estoy con ustedes de corazón y de razón, y si algún día regreso a Madrid,
ni dudaré en beneficiarlos con un buen donativo.

carta del presidente
Comenzamos este año 2020 tal y como concluimos 2019.
Es decir, con mucho trabajo y muchos retos por delante. La
situación nos preocupa, como a todos los españoles de bien,
pero no nos asusta. La resistencia (también a los virus, también
al miedo) es parte de la misión de HazteOir.org.
Cuando te envié a tu casa el último boletín, todavía no
habían tenido lugar las elecciones generales de ese mes. Ahora
ya tenemos en el Gobierno a radicales de ultraizquierda. Sin
embargo, pese a que los resultados electorales han permitido
gobernar a Pedro Sánchez con el apoyo de comunistas e
independentistas, es la primera vez que hay una fuerza política
parlamentaria que no teme defender los mismos valores por
los que HazteOir.org. lleva luchando desde hace casi dos
décadas. De hecho, los votos de Vox han sido determinantes,
por ejemplo, para introducir el PIN Parental en la Región de
Murcia, como cientos de miles de ciudadanos han ido pidiendo
a través de HazteOir.org desde el inicio del curso escolar.
En lo relativo al PIN Parental, cabe señalar que el Gobierno
social-comunista se ha apresurado en recurrir ante los
tribunales la decisión del Gobierno murciano de implantar
esta herramienta dado que -como ha expresado la ministra
de educación, Isabel Celaá- “los hijos no son de los padres”. Y
es que, efectivamente, el Gobierno va a hacer todo lo posible
para impedir que las familias sean quienes decidamos en qué
valores queremos formar a nuestros hijos, como demuestra la
nueva reforma educativa que ya han anunciado. De esta forma,
si no logramos impedirlo, serán los políticos socialistas y
comunistas los que ejerzan la tutela de los menores.
Como era de esperar, el nuevo Gobierno se ha apresurado
a poner en marcha una catarata de medidas ideológicas. La
primera, la eutanasia.
Por nuestra parte vamos a dar respuesta. Ya lo hicimos
el pasado 11 de febrero a las puertas del Congreso de los
Diputados, donde un grupo de voluntarios de Derecho a Vivir
acudió a protestar contra la ley de eutanasia el día de su toma
en consideración. El proyecto gubernamental es un homicidio
disfrazado de compasión que provocará la muerte de las
personas más vulnerables: ancianos, enfermos crónicos de
cualquier edad …
Por supuesto, continuamos defendiendo la vida del más
débil, la del no nacido. De hecho, la Ambulancia Vida de
Derecho a Vivir ha sido objeto de una radical ofensiva en la
Asamblea de Madrid por parte de la izquierda. Además,
tenemos en marcha la campaña ‘Los ecógrafos con sonido,
por favor’ para exigir que, en la preceptiva ecografía que se
hace a las madres que van a abortar, se les permita escuchar
el volumen del aparato y puedan percibir que en su interior
albergan una vida humana.
Mientras escribo estas líneas nos encontramos inmersos
en la crisis del coronavirus que está afectando ya a nuestra
vida cotidiana, a nuestras familias, a la sociedad española y a
numerosos países... Con la ayuda de Dios, confío plenamente
en que salgamos adelante y consigamos además ganar batallas
culturales de primer orden.
Como siempre, quiero aprovechar para darte las gracias por
dar la batalla por la vida, la familia y la libertad, también en estas circunstancias tan difíciles que nos han tocado vivir a todos
los españoles.
Ignacio Arsuaga

HO

HO irrumpe
en la escena
política
El 10 de noviembre hubo elecciones generales. Las últimas de un año muy electoral. El resultado:
la victoria del PSOE, el descenso del PP, el hundimiento de Ciudadanos, la entrada en el Congreso de
los Diputados de la plataforma Teruel Existe y el crecimiento espectacular de Vox. En HazteOir.org,
como hemos venido haciendo a lo largo del año 2019, hicimos un esfuerzo por influir en el resultado
electoral con el objetivo de que los valores que defendemos estuvieran lo más representados posible
en el Parlamento.
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Las incoherencias
del PP,
al descubierto
Durante la campaña electoral, pusimos
en marcha la campaña #PPromesasPerdidas, con la que mostramos el verdadero
rostro de la formación ‘popular’, que dice
defender unos principios para retener a
sus votantes pero que, a la hora de tomar
decisiones, los abandona y sigue las
directrices ideológicas de la izquierda. La
semana anterior a la votación, grupos de
voluntarios repartieron (por la calle y en
los mítines) miles de hojas informativas
en las que se explicaba, con ejemplos,
la diferencia entre lo que prometen los
políticos del Partido Popular y su actuación cuando gobiernan. Además, se
colocaron numerosas vallas publicitarias
y se pusieron en circulación dos camiones
con lemas como ‘Si votas PP, votas leyes
mordaza LGTBI’, ‘Si votas PP, votas mantener la ley de aborto libre’ y ‘Si votas PP,
votas memoria histórica de la izquierda.’
Estas afirmaciones se apoyaban en frases
textuales de dirigentes ‘populares’. Una
imagen de Pablo Casado completaba el
mensaje de las vallas y los vehículos.

Presionamos al
hombre que podía
frenar a Sánchez
Tras el resultado de las elecciones generales del
10N el futuro de España quedó a expensas de los
pactos. En vísperas de la votación de investidura
resultó evidente que un solo voto podía evitar la
formación del Gobierno social-comunista.
Se trataba de la decisión de Tomás Guitarte,
único diputado de la plataforma Teruel Existe.
En ese contexto, HazteOir.org puso en marcha
una campaña para pedirle a Guitarte que no diera
su apoyo a PSOE-Podemos-nacionalistas. Miles de
ciudadanos le escribieron por correo electrónico
para solicitárselo. El diputado de la plataforma
turolense declaró públicamente que se había visto
“presionado” por la avalancha de mensajes que
llegaron a colapsar su buzón.
El mismo día de la votación convocamos una
concentración a las puertas del Congreso de
Diputados con carteles con frases como ‘Teruel
Existe si España existe’, o ‘Guitarte, vota no a
Sánchez y si a la Constitución’. Numerosos
ciudadanos acudieron a la convocatoria de
HazteOir.org y, aunque finalmente no se logró
el objetivo, fue una ocasión para que los españoles
pudieran mostrar a los políticos su firme compromiso con el bien de España.
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Miles de personas salieron a las calles
en Murcia para agradecer al Gobierno de
Murcia que haya aprobado el PIN Parental
para defender a los niños de los ideólogos
que se cuelan en las aulas. HazteOir.org
estuvo allí para apoyarles.
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Defendemos a los
niños de los ideólogos
de género
La defensa de la libertad de educación es uno de los valores fundamentales de HazteOir.org.
Las leyes LGTBI aprobadas en la mayor parte de las comunidades autónomas introducen en las
aulas, con carácter obligatorio para todos los centros y cursos, adoctrinamiento de género, es decir
talleres o charlas que imparten activistas LGTBI ajenos a los colegios sin conocimiento ni
autorización de los padres. Para atajar este problema promovemos el PIN Parental, un documento
a través del cual las familias solicitan a la dirección del centro educativo que se les informe
previamente sobre estas actividades obligatorias de contenido ideológico. El PIN Parental se
fundamenta legalmente en la Constitución Española, en los tratados de derechos fundamentales
suscritos por España y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. La izquierda radical, por su parte,
ha reaccionado con virulencia contra la campaña de HazteOir.org. Por ejemplo, el sindicato
Comisiones Obreras nos denunció ante la Agencia Española de Protección de Datos por enviar
información a más de 23.000 colegios de toda España pero la maniobra se le ha vuelto en contra
porque el organismo público ha archivado su reclamación.

La sede de HazteOir.org acogió una mesa redonda con
testimonios de personas que contaron casos reales de
adoctrinamiento de género en las aulas. De izquierda a
derecha: Roberto Arce (padre de un alumno), Miguel Vidal
(directivo de HazteOir,org y moderador del acto), Manuel
Amaya (padre de un alumno) y Alicia Rubio (profesora).

Pedimos a los políticos que
implanten el PIN Parental
En los últimos meses hemos enviado y -en algunos casos- entregado
físicamente cientos de miles de firmas dirigidas a los gobiernos
autonómicos de Andalucía, Castilla y León, Madrid y Murcia para que
permitan a los padres decidir en qué valores quieren que se eduque
a sus hijos. Además, la Asamblea de Madrid admitió a trámite, como
‘propuesta ciudadana’, una solicitud presentada por HazteOir.org
en la que se solicitaba a los grupos parlamentarios que formularan
una Proposición No de Ley (PNL) para implantar en todos los centros
educativos de la Comunidad de Madrid el PIN Parental.
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Voluntarios de HazteOir.org entregan firmas pidiendo a la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso que establezca el PIN Parental.
HazteOir.org tiene registrados al menos 56 casos de adoctrinamiento de género en la región. Debajo, durante los últimos meses hemos repartido miles de
folletos informativos y ejemplares del PIN Parental a los adultos (padres, abuelos…) que acompañan a los niños a los colegios. En muchas ocasiones (como
en Leganés, que aparece en esta imagen), hemos acudido a determinados centros educativos a petición de las familias afectadas.

Derecho a Vivir

#StopEutanasia
frente al Congreso
La plataforma Derecho a Vivir se concentró
frente al Congreso de los Diputados en el
marco de la campaña #StopEutanasia que
está permitiendo a los ciudadanos enviar un
manifiesto contra esta norma a los diputados
del PP, Vox, Ciudadanos, Junts per Catalunya,
PNV, Coalición Canaria, Teruel Existe, Partido
Regionalista de Cantabria y Navarra Suma.
La plataforma provida escogió este día, ya
que estaba previsto, como de hecho ocurrió,
que se diera luz verde al trámite parlamentario de la ley. Frente al Congreso, la coordinadora y portavoz de Derecho a Vivir, Rosana Ribera de
Gracia, denunció: “No debemos facilitar las condiciones para que el médico o cualquier profesional sanitario acabe con la vida de su paciente, un acto en el que el consentimiento de la víctima
no justifica ni legitima la acción”.
Rosana Ribera de Gracia, portavoz de Derecho a Vivir, a las puertas del
Congreso de los Diputados. La plataforma va a dar la batalla este 2020.

“La eutanasia genera más eutanasia. No existe ni ha de existir el derecho a la eutanasia, ni la
demanda social que nos ‘venden’, no ha habido más debate que el ideológico, presentando ante
los medios de comunicación casos extremos de alto contenido emocional y un lenguaje manipulado. Esta ley se orienta a satisfacer pretensiones con dudosas condiciones de libertad y admite
la legitimidad de un homicidio para obtener un fin aparentemente compasivo”, concluyó Ribera
de Gracia.
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Por el derecho de los
niños a nacer… y de las
madres a conocer la verdad
En los últimos meses Derecho a Vivir ha intensificado su
actividad en favor de los niños a los que el aborto impide
nacer. Así, el 28 de diciembre, Rosana Ribera de Gracia asistió a
la concentración que tuvo lugar en Sevilla convocada por Vox.
A la izquierda de la imagen, la portavoz de
La coordinadora y portavoz de Derecho a Vivir repartió cientos
la plataforma, Rosana Ribera de Gracia.
A su lado, la portavoz de Vox en el
de ‘bebés Aído’, pequeñas réplicas de niños por nacer en su
Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez.
semana 14 de gestación, fase de desarrollo en la que, con la
actual legislación, se puede abortar legalmente en España.
“Los políticos deben velar por la defensa de la vida de todos los seres humanos y los medios
de comunicación deben clamar ante las cifras escandalosas del sacrificio de 95.917 niños -último
balance oficial del Gobierno-. Todo ello mientras los empresarios del aborto se siguen lucrando
con este drama social”, declaró Ribera de Gracia. Además, Derecho a Vivir ha puesto en marcha
la campaña ‘Los ecógrafos con sonido, por favor’, mediante la que se pide a la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que
obliguen a los centros que realizan abortos a mostrar a las mujeres toda la información de pruebas diagnósticas y a subir el volumen del ecógrafo (algo que en la mayoría de los casos no sucede).
Por otra parte, diputados del PSOE, Podemos y Mas Madrid han emprendido una ofensiva
contra Ambulancia Vida en la Asamblea regional de Madrid. “Se trata de un vehículo que ofrece
ecografías gratuitas a las mujeres que lo desean a las puertas de diferentes centros abortistas de
Madrid y que tiene precisamente ese objetivo: mostrar la verdad a la mujer y permitir que pueda
saber que su hijo está vivo, que su corazón late. Esto es la base de una información completa y
veraz, a la que la madre tiene derecho”, explicó la portavoz de Derecho a Vivir.

Derecho a Vivir y CitizenGO

Tafida Raqeeb
experimenta una notable
mejoría en Génova
Tan sólo 70 días después de ser ingresada en el Hospital
Gaslini de Génova, la niña Tafida Raqeeb salió el pasado 8
de enero de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del centro hospitalario. En la actualidad, puede respirar por sí sola
varias horas al día.
La victoria de Tafida contra su enfermedad comenzó el
pasado 15 de octubre, cuando la niña llegó a Italia, después
de que el Royal Hospital de Londres se negara a mantenerla con vida al querer retirarle el soporte vital.
El traslado de la pequeña a Italia fue posible después de que más de 275.000 personas firmaran una
petición promovida por las plataformas Derecho a Vivir y CitizenGO para que Reino Unido dejase a la
pequeña partir a Italia para recibir el tratamiento que necesitaba.
La portavoz de Derecho a Vivir, Rosana Ribera de Gracia, expresó su satisfacción por la noticia: “Estamos muy contentos de que Tafida, poco a poco, vaya teniendo una mejor calidad de vida. Esta noticia
demuestra la importancia de la preservación de la dignidad humana y la relevancia de luchar por el
derecho a la vida de los más vulnerables en nuestra sociedad”.
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Date de baja
de Netflix!
#UnsubscribeNetflix.
Esto es lo último que
hemos pedido a través
de una campaña global
de CitizenGO, que ha
cosechado más de
1.500.000 de apoyos en
el mundo. La petición
exige que retiren la
película ‘La primera
tentación de Cristo’.
Un equipo de miembros
y voluntarios de CitizenGO
han cortado, literalmente,
con Netflix en la sede
principal de Netflix, en
Los Gatos, California
(Estados Unidos). Además,
el director de campañas en
Estados Unidos, Gregory
Mertz, encabezó una
entrega de firmas dirigidas
al CEO de la compañía,
Reed Hastings.

Nos plantamos
en la asamblea de
accionistas de Disney
¿Qué preguntamos?
El pasado 11 de marzo se celebró
la asamblea anual de accionistas de
Disney en Raleigh, Carolina del Norte
(Estados Unidos). La directora de c
ampañas de CitizenGO en Reino Unido,
Caroline Farrow, participó en la
reunión e hizo una pregunta al
CEO de la compañía Disney, Bob
Chapek, en nombre de las casi
700.000 personas que firmaron una
petición en contra del adoctrinamiento
de género de niños a través de sus
películas y parques infantiles.
¡Seguiremos dando la batalla! A las
afueras del edificio en el que se
celebraba el encuentro, activistas de
CitizenGO realizaron una ‘performance’
en la que Mickey Mouse estaba preso
por la ideología LGTBI.

¡El mundo
provida
triunfa
en el Times
Square!
Desde el 8 hasta el 22
de marzo, una de las
principales pantallas
del emblemático edificio One Times Square
de Nueva York difundió, en el marco de la
Comisión de la Condición Jurídica y Social
de la Mujer (CSW) de
Naciones Unidas que
se celebraba en esos
días en la emblemática
ciudad estadounidense, un mensaje contundente: que dejen
de promover agendas
para abortar vidas de
inocentes en el vientre
de sus madres.

Unplanned
en España
Derecho a Vivir promovió, junto a la plataforma
CitizenGO, la campaña ‘Queremos ver Unplanned en
España’, el pasado mes de mayo para lograr que la
película que denuncia el drama del aborto llegase a
nuestra patria. En total, más de 230.000 personas lo solicitaron. La petición tuvo éxito porque el
estreno en España (y en otros países) se anunció para el 27 de marzo, si bien se pospuso a causa de
la pandemia del coronavirus. La película ‘Unplanned’ cuenta la historia de Abby Johnson, una de las
directoras más jóvenes de los abortorios de la multinacional Planned Parenthood en Texas (Estados
Unidos). Estuvo involucrada en más de 22 000 abortos y llegó a ser portavoz del centro abortista.
Sin embargo, un día presenció algo que le marcaría de por vida. Abby Johnson visitó la sede de
HazteOir.org en su primera visita a España en el año 2015.

BREVES HO
Tumbamos al intocable
‘Gran Hermano’
La indignación de los ciudadanos con el programa de
Telecinco Gran Hermano,
que ocultó una violación
para seguir haciendo caja
dio resultado. La campaña para que los anunciantes retiraran su apoyo al programa logró que las marcas, Balay,
Costa Cruceros y El Corte Inglés retiraran su publicidad
después de recibir más de 25.500 correos electrónicos.
Cinco madres contra
el adoctrinamiento
Fueron 24 horas de
actividad frenética
para que la directora
del Instituto de Educación
Superior José de Churriguera
de Leganés (Madrid) aceptara el PIN Parental de cinco
madres que querían evitar que sus hijos acudieran a una
actividad obligatoria de adoctrinamiento. La directora
(que se opuso en un principio y amenazó incluso a una
madre con denunciar a servicios sociales la falta de
asistencia de su hija) no tuvo más remedio que acceder
y dejar que las pequeñas no asistiesen a la charla.
Actuaron como
héroes y merecen una
medalla
A pesar de sus reticencias
iniciales, finalmente el
ministro de Interior
Fernando Grande-Marlaska
decidió reconocer -como le habían pedido más de 8.500
personas a través de HazteOir.org- a los héroes
desplazados a la comunidad catalana para garantizar el
orden constitucional ante el golpe de Estado que se quiso
perpetrar desde el gobierno autonómico.

HazteOir.org,
en el punto de
mira

Al cierre de estas líneas nos llega
la noticia de que la Audiencia
Nacional ha rechazado el recurso
de nuestros abogados contra la
resolución gubernamental que
nos retiraba la Utilidad Pública
únicamente por sacar un autobús
con el lema ‘Los niños tienen pene,
las niñas tienen vulva”. Lógicamente,
vamos a recurrir la sentencia ante el
Tribunal Supremo. Además, hemos
iniciado una campaña de denuncia
en los foros internacionales (ONU,
Unión Europea, Consejo de Europa)
de los ataques de los poderes
públicos contra HO y sus seguidores,
que superan el millón cien mil.
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