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#GobiernoDimisión:

no habrá paz para los malvados
HazteOir.org está promoviendo -desde los últimos días del estado de alarma- una
campaña dirigida a desgastar al Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para
contribuir a lograr su caída. El motivo: su criminal gestión de la crisis del coronavirus
y su insolente aprovechamiento de la dramática situación para recortar las libertades.
Hemos difundido las tropelías gubernamentales, enviado miles de firmas por Internet
y movilizado a los ciudadanos. Y también HO ha presentado una macroquerella contra
todos los miembros del ejecutivo además de denunciar públicamente las actuaciones
de Sánchez y compañía en la ONU. No daremos tregua.

Mensajes HO

(C.G.): Me encantó este acto de misericordia, el funeral por los fallecidos por
coronavirus, por nuestros hermanos difuntos y todos los que sufren por sus
seres queridos. Gracias por hacer esta santa misa. ¡Tremenda homilía de Reig
Pla! Que Dios los siga bendiciendo para que continúen esta bella misión.
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galería HO
RTVE reconoce
adoctrinamiento
de género en
Operación Triunfo
Ángel Nodal,
defensor de la Audiencia de RTVE, pidió
disculpas después de que casi 25.000
personas apoyaran la campaña de HO
que criticaba el adoctrinamiento de los
jóvenes. La iniciativa surgió después
de que la periodista Anna Pacheco
llamara “fascistas” a todas las personas
contrarias al feminismo radical
anticapitalista que ella defiende, sin que
RTVE hiciera nada por evitarlo.
El PIN Parental
llega al IES José
de Churriguera
de Leganés
Cinco madres
consiguieron evitar que sus hijos
acudieran a las actividades de
adoctrinamiento sexual impuestas por
su instituto. Pese a que la directora se
opuso a recoger el PIN Parental y las
amenazó con enviar su caso a servicios
sociales, finalmente accedió a que
algunos de los menores no estuvieran
presentes en una charla. Más de
17.000 personas escribieron al centro
defendiendo a estas valientes madres.
Condenados
por apedrear el
autobús de HO
en Asturias
La Justicia ha
fallado en favor de HazteOir.org y
condenado a una multa de 2.140
euros a dos radicales que apedrearon
nuestro autobús en Pola de Lena
(Asturias) en 2017 con motivo de la
campaña que defendía el derecho de
los padres a educar a sus hijos con el
lema ‘Los niños tienen pene. Las niñas
tienen vulva. Que no te engañen’.

(E.V.) Quiero agradeceros el esfuerzo que hacéis por mantenernos

informados cada día de todo lo que se cuece en España y el mundo, sois un
oasis en medio de tanta miseria, y leer vuestra newsletter [boletín] y poder
compartir información buena y veraz es una necesidad de salud mental.
Muchas gracias a todo el equipo de personas implicadas.

carta del presidente

Quiero que mis primeras líneas sean de sincera condolencia por
los familiares y amigos de los miembros de HO fallecidos por el
coronavirus o por cualquier otra causa. Después de una batalla
contra el cáncer, mi padre murió el pasado 2 de septiembre, así
que aprovecho para pedirte una oración por su alma.
Hemos vivido -en realidad, la seguimos padeciendo- una crisis
sanitaria sin precedentes que, en el caso de España, se ha visto
agravada por las medidas adoptadas (o evitadas) por un nefasto
Gobierno.
Sabíamos que Sánchez había llegado al poder con el apoyo de la
izquierda más extrema, los independentistas y los proetarras.
Lo que hemos podido comprobar es que, además, su nivel de
incompetencia ha costado miles de vidas.
Y también hemos constatado que hay un importante grado de
perversidad en unos gobernantes que han aprovechado el coronavirus
para vulnerar derechos fundamentales y sojuzgar a los ciudadanos.
Por eso, en HazteOir.org no hemos parado ni un momento en
estos meses. Nuestro principal objetivo ha sido y sigue siendo no
conceder ni un minuto de tregua a Sánchez y su banda. Ese es el
sentido de la campaña #GobiernoDimisión que pusimos en marcha
en mayo y que -estoy seguro- dará sus frutos.
Empezamos apoyando a los ciudadanos que salieron a las calles
de España para protestar con sus cacerolas y proseguimos
difundiendo peticiones para inundar con miles de correos
electrónicos los buzones de Sánchez y otros políticos.
Después presentamos una macroquerella en el Tribunal Supremo
para que investigue a los miembros del Gobierno como presuntos
autores de seis delitos. Y también explicamos a los representantes de
todos los países reunidos en el Consejo de Derechos Humanos de la
ONU cómo nuestros gobernantes habían vulnerado las libertades.
La batalla cultural y el combate por los valores que compartimos
frente a neomarxistas, ideólogos de género, feministas radicales y
laicistas prosigue. Ellos no se detienen y nosotros tampoco.
Por ello no hemos dejado de difundir peticiones ciudadanas
contra la liberticida Ley Celaá, para defender la libertad religiosa o
para pedir al Tribunal Constitucional que, ¡después de diez años!,
resuelva el recurso contra la ‘ley Aído’ que ha impedido nacer a
más de un millón de bebés.
También hemos seguido denunciando la presencia de enemigos
más taimados y peligrosos, como los políticos que dicen
representar a la derecha pero en realidad son de izquierdas. Así
lo hemos hecho en las elecciones autonómicas de Galicia con
la campaña #FeijóoEsIzquierda y con una seria advertencia a
los diputados ‘populares’ en Andalucía que, con su abstención,
han permitido que se aprobara una propuesta para obligar a los
colegios a celebrar el Orgullo Gay.
Fuera de España la actividad también ha sido incesante gracias a los
más de catorce millones de ciudadanos que a través de CitizenGO
defienden causas justas. Entre otras, contra el aborto en la ONU
(donde hemos obtenido importantes logros), mutinacionales
invadidas por los LGTBI (Disney) o presionadas por magnates de
izquierda para recortar la libertad de expresión (Facebook).
Siempre que escribo una carta como ésta me despido recordando
que todo lo que hacemos es gracias a tu apoyo. En esta ocasión
soy mucho más consciente de ello porque comprendo que las
circunstancias que estás viviendo no son fáciles.
De corazón, gracias por ser valiente en la adversidad y no ceder en tu
defensa de lo que más te importa: la vida, la familia y las libertades.
Ignacio Arsuaga

HO

HO, en contra de la Ley Celaá
y por la libertad educativa
Los pasados meses cosechamos algunas buenas
noticias en el campo de la educación. El PIN Parental
va sorteando los obstáculos y abriéndose camino. La
Agencia Española de Protección de Datos desestimó la
denuncia de la Federación de Enseñanza de Comisiones
Obreras contra nuestra campaña a favor de la
implantación del #PINParental en las aulas. En concreto,
en la ‘resolución’ notificada a la asociación se puede leer:
“No se ha constatado que la organización denunciada
haya realizado ningún tratamiento de datos personales
en la difusión de información sobre el pin parental”... O
lo que es lo mismo: HazteOir 1, Comisiones Obreras 0.
Por otra parte, la campaña a favor del PIN Parental
llevada a cabo por HazteOir.org y otras entidades
obtuvo sus primeros éxitos. El Gobierno recurrió ante
los tribunales el PIN Parental aprobado en la Región
de Murcia y HO se personó en el procedimiento para
defender los derechos de los padres. Finalmente,
Cientos de padres se manifestaron en marzo en Madrid
pidiendo el PIN Parental.
la Justicia archivó el recurso del Ejecutivo de Pedro
Sánchez, lo que supone un gran tanto para la libertad
educativa. No obstante, el Gobierno murciano deberá volver a emitir nuevas instrucciones para que
en el curso que ahora comienza se implante de nuevo el PIN Parental. ¡Ya es hora de que los padres
ejerzan su derecho a conocer qué actividades complementarias realizan sus hijos y quiénes las
imparten, especialmente las de contenido ideológico LGTBI y de género!
Sin embargo, cuando llevábamos dos meses confinados y decenas de miles de muertos por coronavirus, la
ministra de Educación, Isabel Celaá, anunció su totalitaria reforma educativa. Así es, a grandes rasgos:
•

La ley adoctrinará a los niños en ideología de género y feminismo radical.

•

Consolidará la figura del comisario político en la dirección de los colegios.

•

Condenará a la desaparición a la enseñanza concertada, diferenciada y especial.

Se obligará a los alumnos a estudiar los dogmas del socialismo en una nueva asignatura 		
obligatoria denominada ‘Educación en Valores cívicos y éticos’

•

Los libros de texto serán censurados con la excusa de los estereotipos sexistas o discrimina
torios.

•

•

Fulminará la asignatura de Religión.

De esta manera, se abre un nuevo campo de batalla en el que HazteOir.org estará enfrente.

El Orgullo Gay, obligatorio
en los coleGIOS andaluces
gracias al PP
La abstención del PP en el Parlamento andaluz durante la
votación de la proposición no de ley presentada por ‘Adelante
Andalucía’ para celebrar el día del ‘orgullo LGTBI’ en las aulas,
permitirá que el curso que viene todos los colegios de la región
estén obligados a conmemorarlo.
Días antes de la votación, HO puso en marcha una campaña
para pedir a los diputados ‘populares’ que se opusieran a la proposición. No hicieron caso y, como consecuencia,
varios voluntarios de la asociación se personaron en la sede del PP en Sevilla para hacer entrega de las miles de
firmas recogidas y de varias gallinas, símbolo universal de la cobardía.
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Apoyo a la
independencia de
una juez

El portavoz de HazteOir.org, Javier
Villamor y dos voluntarios, a las
puertas de los juzgados de Plaza de
Castilla minutos antes de entregar
las más de 51.000 firmas.

Voluntarios de HO
acudieron a los Juzgados
de Plaza de Castilla de
Madrid para entregar
casi 51.000 firmas de
ciudadanos que apoyaban
a la titular del Juzgado
de Instrucción número
51 de Madrid, Carmen
Rodríguez-Medel, en el
desempeño de sus tareas.

Las firmas surgieron de
la petición ciudadana ‘El Gobierno contra una jueza’
que, además de apoyar a la magistrada, denuncia
la purga del coronel Pérez de los Cobos, jefe de la
Guardia Civil en Madrid, quien había sido destituido
por cumplir con la obligación de absoluta reserva
que le había impuesto la jueza sobre la investigación
acerca de la relación entre la manifestación del 8-M y
la propagación de la COVID-19.
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Los cabezudos de Iglesias y Sánchez pasean por el Congreso de
los Diputados vestidos de Muerte .

HazteOir.org disfraza
a Sánchez e Iglesias
de ‘Muerte’ y los hace
desfilar frente al
Congreso
HazteOir.org, en el marco de su campaña
#GobiernoDimisión, desplazó el mes de junio
dos cabezudos con los rostros de Pedro Sánchez
y Pablo Iglesias, ataviados con una capa negra y
guadaña en mano, representando la Muerte, que se
pasearon frente al Congreso de los Diputados para
recordar al Gobierno su “gestión criminal” frente al
coronavirus, que ha dejado más 40.000 muertos.
Voluntarios de HazteOir.org aprovecharon para
repartir folletos entre los viandantes con mensajes
de la campaña #GobiernoDimisión, en los que se
leía: ‘Una incompetencia que mata’, Gobierno de
embusteros que politiza el dolor’, Gobierno verdugo
de las libertades que nos lleva a la ruina’.

El presidente de HazteOir.org, Ignacio Arsuaga, junto al abogado
Javier María Pérez-Roldán.

‘macroquerella
criminal’ contra
Pedro Sánchez y
todos sus ministros
El pasado 11 de junio, el presidente de
HazteOir.org, Ignacio Arsuaga, presentó una
‘macroquerella criminal’ contra Pedro Sánchez y
todos los miembros del Consejo de Ministros del
Gobierno de España por su gestión de la crisis
del coronavirus. La iniciativa, en la que HazteOir.
org se presenta como acusación popular, forma
parte de la campaña #GobiernoDimisión que la
entidad cívica puso en marcha el pasado mes de
mayo y que ha contado con varias acciones.
El presidente de HazteOir.org estuvo
acompañado en todo momento por el
abogado Javier María Pérez-Roldán, asesor
jurídico de la entidad cívica y autor de la
querella interpuesta en el Tribunal Supremo.
En la misma se pide que se investigue al
Ejecutivo por varios presuntos delitos.
En concreto, por un número (por ahora
indeterminado) de homicidios imprudentes,
por prevaricación continuada (por acción
y omisión), además de por un delito
continuado de omisión del deber de socorro,
de lesiones imprudentes contra la seguridad
de los trabajadores y contra los sentimientos
religiosos.
Esa misma mañana, voluntarios de HazteOir.
org realizaron una acción bajo la bandera
de España de la Plaza de Colón de Madrid
para ilustrar de manera visible el doloroso
legado que ha dejado la gestión de esta crisis
sanitaria por parte del Gobierno de Pedro
Sánchez y Pablo Iglesias: extendieron una
pancarta gigante con la leyenda ‘Justicia
para las víctimas de la COVID-19’ y colocaron
veintitrés sacos que representaban cadáveres.
Cada bolsa llevaba un cartel con el nombre y
la edad de una víctima de la pandemia.

Ho pone en marcha la web
Gobiernodimision.net
Enfermeras del Hospital de San Juan en Alicante con
las botellas de agua donadas por los ciudadanos a
través de HO.

Un gran
funeral por los
fallecidos por
coronavirus y
miles de litros
de agua para los
hospitales
Durante el estado de alarma
HazteOir.org contribuyó a que se
celebrara ‘el funeral más grande
de la historia de España’: una
Misa virtual por los fallecidos por
coronavirus que se retransmitió en
directo desde la catedral de Alcalá
de Henares-celebrada por el obispo
titular de la diócesis, Juan Antonio
Reig Pla, y a la que se sumaron
por internet cientos de miles de
personas a través de la página
www.misasufragiocoronavirus.org.
La iniciativa de un gran funeral
llegó a HazteOir.org a través de un
simpatizante de la asociación que
se puso en contacto con nosotros
para transmitirnos que sentía “como
propio el dolor de miles de familias
españolas que habían perdido a un
ser querido a causa de la pandemia”.
Y pusimos todos los medios para que
este proyecto se hiciera realidad.
En los momentos más duros de la
crisis sanitaria, miles de personas
mostraron también su lado más
solidario donando 912.600 botellas
de agua a más de 60 hospitales de
toda España. HazteOir.org invitó a
sus socios y seguidores a hacerlo y
organizó la distribución de agua tras
recibir un mensaje de una auxiliar de
enfermería del Hospital Universitario
de La Princesa de Madrid:
“Agradecemos muchísimo que
quieran ayudarnos con botellas de
agua. Los pacientes lo necesitan, pero
también el personal sanitario. Muchos
de ellos se están deshidratando y
necesitan llevar en sus batas una
botella de agua. Gracias, de verdad”.

En las últimas semanas
del estado de alarma,
los ciudadanos
aprovecharon sus
horas de salida para
protestar contra el
Gobierno. HazteOir.
org dio voz a esta
iniciativa con la página
gobiernodimision.net.
HazteOir.org participó en la #Caravana23M con los
En ella se recogían los
vehículos #GobiernoDimisión
motivos para exigir el
cese del ejecutivo y, además, y se daba la hora y el lugar en el
que se llevaban a cabo las caceroladas organizadas de forma
espontánea en diferentes puntos de España.
HO animó a los ciudadanos a que participaran en las
protestas populares siguiendo siempre las oportunas medidas
de seguridad. Diariamente se llegaron a convocar más de
100 caceroladas. Nuestros voluntarios estuvieron presentes
en muchas de ellas y llevaron dos camiones vinilados, los
vehículos #GobiernoDimisión, animando a los ciudadanos a
protagonizar lo que se llamó #LaRevoluciónDeLasMascarillas.
Además, HazteOir.org estuvo presente en la #Caravana23M
que se celebró en Madrid.

Ho presente en las
elecciones gallegas

Miembros de la asociación
acudimos a Galicia para las
elecciones autonómicas.
HazteOir.org quiso
desenmascarar así al candidato
‘popular’ y mostrar con datos
que #FeijóoEsIzquierda.

Tal y como sucedió en las
elecciones generales del
pasado 2019, HazteOir.org
quiso desenmascarar al candidato ‘popular’ y mostrar con
datos que #FeijóoEsIzquierda.
El diario ‘La Región’ fue el único medio que
se atrevió a publicar la Guía de Voto que
preparó HazteOir.org.

Para ello, llevamos a cabo diversas acciones para explicar a los
votantes que el candidato del PP a la Xunta, pese a presentarse
como defensor de valores como la vida o la familia, no difiere en
lo esencial de los postulados ideológicos de la izquierda.
Un grupo de voluntarios recorrió varias localidades gallegas,
entre ellas algunas capitales y zonas costeras como Sanjenjo,
para repartir folletos que denunciaban la doble cara de Feijóo.
Además, dos camiones circularon con la frase “¿Qué diferencias
hay entre Núñez Feijóo y la izquierda? #Feijóo es Izquierda”.
HazteOir.org también puso en marcha la página www.feijoo.info en
la que se leían declaraciones de Núñez Feijóo que demostraban su
ideología ‘progre’. También enviamos miles de correos electrónicos
con la Guía de voto -que se publicó además en un diario regional- y
más de 25.000 hogares recibieron un mensaje telefónico de Ignacio
Arsuaga explicándoles quién es realmente Núñez Feijóo
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Derecho a Vivir

Acción de protesta y entrega
de firmas delante del Tribunal
Constitucional, 26 de agosto
de 2020.
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10 años de silencio
ignominioso en el
Constitucional =
1.012.874 muertes de
inocentes
Voluntarios de Derecho a Vivir entregaron 25.430 firmas a cada uno de los doce magistrados del Tribunal
Constitucional que llevan una década sin resolver el recurso sobre la ley del aborto de Zapatero, la conocida
como ‘ley Aído’. Además, colocaron delante del edificio varios ataúdes llenos de chupetes y patucos de bebé
para representar de manera simbólica al más de un millón de niños inocentes que no están entre nosotros
por la ley de barra libre del aborto que implantó el PSOE y que Mariano Rajoy se negó a derogar.
Las firmas de la campaña ‘Tribunal Constitucional: ¡respondan sobre el aborto!’ se entregaron con un
escrito solicitando a los magistrados que se pronuncien sobre el recurso. Rosana Ribera de Gracia,
coordinadora y portavoz de Derecho a Vivir, aseveró en el transcurso de la entrega de firmas que cada uno
de los doce magistrados debe saber que su silencio frente al aborto es cómplice, pero también el Gobierno
socialista y el anterior del PP han de saber que han sacrificado a más de un millón de niños inocentes antes
de nacer en el altar de su ambición política”.
“La demora del Tribunal Constitucional es un escándalo. Nuestra carta magna es clara: ¡todos estos niños
tienen derecho a la vida! No existe el derecho al aborto”, recordó Ribera de Gracia.

Derecho a Vivir solicita la retirada urgente de la
proposición de Ley Órgánica de Eutanasia
Nuestra plataforma pidió, mediante un comunicado de prensa, la retirada urgente de la proposición de Ley
Orgánica de Regulación de la Eutanasia en vísperas de la finalización del plazo de enmiendas parciales por parte
de los grupos parlamentarios.
“Las principales víctimas de este maldito virus han sido las personas mayores y hemos sufrido con cada
muerte. Y, ahora Pedro Sánchez quiere que esta práctica que empuja a la muerte a los ancianos y a personas
discapacitadas sea legal en España. A los que sufren enfermedades, no se les puede ofrecer la muerte, se les
debe dar cuidados paliativos para aliviar su sufrimiento”, denunció la coordinadora y portavoz de Derecho a Vivir,
Rosana Ribera de Gracia.

CitizenGO
Destapamos el negocio
y las mentiras del aborto
en casa
Una investigación de CitizenGO dejó al descubierto el descarnado proceso del envío de
abortivos a domicilio que se ha estado promocionando con motivo de la pandemia. Publicamos un vídeo en nuestro canal
de YouTube en el que mostramos cómo las organizaciones abortistas operan
con subterfugios.
Llamamos a la Fundación Oriéntame, vinculada en Colombia a la multinacional del aborto Planned Parenthood, y, a través de la grabación de las llamadas telefónicas y la recepción en casa de las pastillas, descubrimos cómo ponen en peligro la vida de las madres (saltándose incluso la legalidad), y luego
las abandonan a su suerte, y a eso lo llaman “telemedicina”. ¡Terrible!

Caroline Farrow y Mickey Mouse, minutos antes de entregar las firmas en el edificio en el que se iba a celebrar
la Junta General de Accionistas.

El inicio de nuestra campaña contra el
aborto en la ONU, en la fachada de un
edificio de Times Square, en Nueva York.

Victoria en
la defensa de
la vida en las
Naciones Unidas
Durante la pandemia, la
ONU intentó establecer el
aborto como un “servicio
esencial” recomendando
su práctica en casa. Una
vez superado el pico de la
pandemia la ONU continuó
con su agenda para facilitar
el aborto en el mundo. Ante
esto, CitizenGO lanzó una
campaña internacional.
Pese al veto de Facebook,
y gracias a nuestra presión
y a la negativa de Estados
Unidos y otros países
africanos, se adoptó
una resolución que, de
momento, ha excluido las
disposiciones. Ha sido,
por el momento, una gran
victoria, aunque la guerra
no ha terminado

CitizenGO, en la Junta
General de Accionistas
de Disney
CitizenGO lleva varios meses trabajando
en la campaña #StopLGTBInDisney. En
nuestro afán por asegurarnos que las
películas de Disney reflejen una infancia
intacta para todos los niños del mundo,
nos colamos en la Junta General de Accionistas de la compañía, que tuvo lugar en
Raleigh, Carolina del Norte, en los Estados Unidos, durante el mes de marzo.
A esa cita enviamos a nuestra directora
de campañas en el Reino Unido, Caroline
Farrow, que se dirigió, en el transcurso
de la asamblea, al director ejecutivo de
Disney preguntándole si tenían “previsto
continuar con la temprana sexualización
de la infancia y la promoción de la
ideología de género en sus productos”.
Desafortunadamente, Disney se reafirmó
en su compromiso de continuar con sus
planes de diseminación de la propaganda
LGBT en sus películas, series y artículos
comerciales, por lo que pudimos
comprobar que aún queda una ardua
batalla por delante. ¡Seguiremos luchando!
Además, Farrow entregó en la sede de
la compañía un total de 645.862 firmas
solicitando el cese de la ideología LGTB
en Disney.

Mascarillas para el mundo. En la fotografía, los envíos preparados por
CitizenGO para distribuir en Polonia
y Hungría.

Más de
400.000
mascarillas
para
protegerse de
la COVID-19
Durante varios meses, el
mundo se vio sobrepasado
por la pandemia de la
COVID-19 y los sistemas
sanitarios fueron incapaces
de hacerle frente. Los
contagios se multiplicaron
y cientos de miles de
muertos se acumularon
en las morgues y en los
crematorios.
Ante esta situación,
CitizenGO se lanzó a la
búsqueda de mascarillas
quirúrgicas para hacerlas
llegar a diferentes partes
del mundo. Para llevar
a buen término esta
búsqueda, fue necesario
un gran compromiso del
equipo y una labor titánica
de organización. Gracias
a las aportaciones de
miles de ciudadanos -una
campaña de recogida de
fondos de las más rápidas
e importantes en la historia
reciente de CitizenGOpudimos repartir entre la
población de la mayoría
de los países afectados
por la pandemia, más
de 400.000 mascarillas
quirúrgicas para uso tanto
de los sanitarios como de la
gente común. Hoy sabemos
que el impulso recibido de
nuestros colaboradores y
la iniciativa que pusimos
en marcha contribuyó, en
el pico de la pandemia, a
salvar vidas y a prevenir
contagios.
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Banderas a media
asta en recuerdo
de las víctimas del
coronavirus
HazteOir.org puso en marcha una campaña para pedir a los alcaldes de España que colocasen en
los ayuntamientos la enseña nacional a media asta en señal de duelo. Gracias a los más de 28.000
ciudadanos que apoyaron la iniciativa, la mayoría de consistorios atendieron a la petición.

BREVES HO
Los mayores, un poco más
protegidos
Si la crisis del coronavirus ha
dejado una imagen dolorosa
ha sido la de nuestros mayores
abandonados a su suerte. Por
eso, a través de HazteOir.org
más de 27.000 de personas pidieron al presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, que dispusiera de todos los medios humanos
y materiales para salvar la vida a los ancianos víctimas del
coronavirus. Unos días después, éste se comprometió a tomar
medidas para garantizar su vida y la asistencia adecuada. Y la
Comunidad de Madrid, a petición de Derecho a Vivir y otras
entidades, y ante la presión ciudadana, decidió cambiar los
protocolos de atención a los ancianos.
Los golpistas de
Cataluña vuelven
a prisión
La presión de los ciudadanos
logró que los líderes secesionistas
que organizaron el referéndum
ilegal del 1-0 regresaran a la
cárcel después de que el presidente de la Generalidad, Quim
Torra, les concediera el tercer grado sin apenas cumplir una
pequeña parte de la condena. Las más de 30.000 firmas recogidas
empujaron al Tribunal Supremo a tomar cartas en el asunto.
Los ciudadanos
logran que el Sagrado
Corazón de Jesús
vuelva a lucir en La Roda
de Andalucía
El Sagrado Corazón de Jesús
volverá a lucir en todo su
esplendor como lo llevaba haciendo desde hace 70 años. Es la
promesa que ha hecho el alcalde del municipio andaluz, Juan
Jiménez, en defensa de la imagen del Sagrado Corazón que fue
profanada el pasado jueves 4 de junio. Este éxito ciudadano fue
posible gracias al apoyo de miles de personas que mostraron
su malestar a través de la campaña lanzada por MasLibres.
org. La plataforma pedía al alcalde una moción de condena
del ataque. Nuestra plataforma envió a través de correo
electrónico al regidor de La Roda las más de 40.000 firmas que
cosechó la iniciativa.

La acción de los
ciudadanos
logra que la
delegación del
Gobierno en
Valencia renuncie
a multar al
cardenal Cañizares

La delegación del Gobierno en
Valencia cedió a la presión ciudadana
y reconoció que el cardenal de
Valencia, monseñor Antonio
Cañizares, no infringió el estado
de alarma al mostrar la imagen
desde la basílica el día de su fiesta.
A través de una campaña puesta
en marcha por MasLibres.org, casi
63.000 ciudadanos escribieron a la
delegada gubernamental en Valencia,
Gloria Calero, y al ministro del
Interior, Fernando Grande Marlaska,
pidiéndoles que desestimaran la
denuncia del ayuntamiento contra el
cardenal. La izquierda quería humillar
de nuevo al arzobispo de Valencia,
pero, una vez más, su intento de
linchamiento fracasó.
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