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En los últimos meses en HazteOir.org hemos vuelto a plantar cara a los que quieren 
arrebatarnos la libertad. El Gobierno socialcomunista se ha puesto a trabajar pero 
los miembros de HO no nos hemos quedado atrás y hemos combatido la liberticida 

ley Celaá y defendido la Cruz en Aguilar de la Frontera, entre otras muchas acciones. 
También hemos respondido con contundencia a los ataques gubernamentales contra 

el rey Felipe VI enviando miles de mensajes al monarca, que es el garante de la libertad 
en España. Otros derechos fundamentales, como la vida, también se están vulnerando. 
Por eso en Derecho a Vivir también nos hemos movilizado frente al proyecto de ley de 

eutanasia y a la reforma que ampliaría, aún más, el aborto.   
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 gALeríA HO
Ley trans: la nueva 
ley para legalizar 
el abuso de 
menores
Del museo de los 

horrores, perdón, del ministerio de 
Igual-dá de Irene Montero, acaba de 
llegar la nueva ley trans ideada para 
mutilar y abusar de los niños desde 
su más tierna infancia. Va a ser una 
lucha sin tregua. Desde HazteOir.org 
estaremos enfrente. Es una ley que 
anulará el papel de padres, médicos y 
jueces dejando a los niños desprotegidos.

Peligro:  el Poder 
Judicial bajo 
asedio
La ambición de 
Sánchez por 

someter el Estado a su proyecto 
ideológico, llegó a querer controlar 
el Consejo General del Poder 
Judicial (CGPJ), último reducto de 
independencia judicial tras la caída 
de la Fiscalía en manos de Dolores 
Delgado. Por ese motivo lanzamos esta 
campaña dirigida a Pablo Casado en 
la que se le pedía que no cediera ante 
esta maniobra del Gobierno.

MeNsAJes HO
(M.B.): Me uno a vosotros y a vuestra oposición a esta fatal ley de la 
eutanasia. Quiero que sintáis mi apoyo, mi rebeldía y amargura. Os felicito 
por vuestra lucha contra tantos atropellos a la dignidad de la gente, por estos 
fanáticos políticos que nos han tocado.

(I.M.): Lo que más me preocupa de España es la deriva “progre”, la falta 
de compromiso social y nula preocupación por las medidas sin cabeza de 
este gobierno. España está condenada al ostracismo por esa parte de la 
sociedad que no se compromete con su futuro. Me produce dolor, porque 
amo a mi patria.

CArTA del PresIDeNte
Querido amigo: 

No nos distraigamos con teorías complicadas porque todo es 
muy sencillo: esto va de libertad.
Es la libertad la que está siendo amenazada por el Gobierno 
de la izquierda. Una amenaza que se extiende a todos los 
ámbitos, desde la vida privada hasta los últimos rincones del 
espacio público.
El Gobierno de la izquierda está acotando, reduciendo, nuestro 
derecho constitucional a elegir y decidir. Y cuando no puede 
recortarlo, desencadena ofensivas cada vez más agresivas para 
neutralizar a quien se opone a sus intenciones.
Está sucediendo con el cuestionamiento de la jefatura del 
Estado, sometida a una lluvia continua de agresiones, ante la 
cual la Corona no tiene herramientas para defenderse. 
Pero el acoso a la libertad y la destrucción de la convivencia no 
se limita a la más alta institución del Estado. Sucede también 
con la Justicia, a la que intentan convertir en lacaya del 
populismo progre de Moncloa. 
La Justicia es el último bastión que les queda por conquistar y 
someter para hacerse con el poder absoluto. Completando su 
batalla contra la libertad de todos a través del Poder Judicial, el 
Gobierno de la izquierda podrá proceder a la segunda fase de su 
proyecto: cambiar el modelo de Estado sorteando la Constitución.
Se trata de cambiar nuestra organización territorial, romper la 
unidad nacional y colocar los impedimentos necesarios para que 
nadie pueda desalojarlos del poder. 
El control de la educación es otro de los eslabones de la 
cadena con la que quieren amarrarnos. Las leyes educativas 
de todos los gobiernos socialistas del pasado persiguieron la 
instrumentalización de la educación. Para la izquierda nunca se 
ha tratado de formar buenos ciudadanos que puedan desarrollar 
sus vidas futuras en libertad. Al contrario, el fin es formar 
servidores dóciles del poder.
El Gobierno de Sánchez e Iglesias ha apretado el acelerador 
en este asunto, reduciendo la educación a hangar para el 
adoctrinamiento, donde cualquier grupito izquierdista, por 
extraviado que esté, puede entrar a esparcir su basura entre 
los niños.
El ataque a la libertad se extiende también al ámbito privado, a 
nuestra vida particular, para impedirnos elegir el modo de vida 
que consideremos más adecuado para nuestra familia, el modelo 
de educación más cercano a nuestros valores, los principios que 
debemos transmitir a nuestros hijos.
Y mientras, los partidos políticos de la oposición, muchas veces, 
despistados. O peor, muchas veces: acobardados. 
Pero para hacer frente al mayor ataque a nuestros derechos 
y libertades estamos aquí tú y yo y todos los españoles que 
estamos dispuestos a dar la batalla hasta el triunfo final.

Ignacio Arsuaga

¡Con el rey! ¡Con 
españa!
Mientras el 
Gobierno 
maniobraba para 

humillar a S.M. Felipe VI,  y los radicales 
separatistas quemaban su imagen, 
más de 83.000 ciudadanos enviaron 
al rey un mensaje para expresarle su 
apoyo incondicional: “Sepa que mi 
lealtad estará siempre presta para 
servir a España y defender la Corona. 
En estas horas de desasosiego, quiero 
decirle que no está solo”.



Los primeros meses de este Gobierno coincidieron con la llegada de la pandemia a España. Su labor 
nos ofreció indicios de lo que sería su mandato: desgobierno, improvisación y caos. Ha sido labor de las 
asociaciones civiles confrontar y destapar estos desmanes. Y ahí hemos estado desde HazteOir.org con 
nuestras numerosas campañas en la segunda mitad del año pasado. 

Durante las conversaciones para aprobar los presupuestos generales del Estado, miles de ciudadanos 
escribieron al líder del Partido Popular, Pablo Casado, para que rechazara los presupuestos  
social-comunistas del Gobierno. 

Semanas después, el Ejecutivo empezó a mostrar su deriva totalitaria al comenzar el asedio contra 
el Poder Judicial, y que meses después todavía continúa. Como se indicaba en otro apartado de esta 
publicación, desde HazteOir.org hicimos posible que 
miles de personas se opusieran a los intentos de Pedro 
Sánchez de controlar el Consejo General del Poder 
Judicial y someterlo a su proyecto ideológico.

Más tarde, llegó la censura y tanto el líder de Podemos, 
Pablo Iglesias, como Pedro Sánchez, promovieron y 
aprobaron una orden ministerial para crear un Comité 
Permanente contra la Desinformación que pretendía 
restringir la libertad de expresión y la libertad de 
información. Casi 80.000 personas se manifestaron en esta 
ocasión contra este nuevo atropello y solicitaron a través 
de HazteOir.org que se disolviera este comité inquisitorial.

Con este panorama, llegó la moción de censura que 
pretendía hacer caer al Gobierno cuya ineptitud había 
favorecido la muerte de miles de españoles por la 
Covid-19. Más de 40.000 personas escribieron a Pablo 
Casado para que no se abstuviera en la votación ya que 
con esa decisión fortalecía al presidente del Gobierno. 

Después llegaron las leyes de reforma de la educación, 
la proposición de ley de la eutanasia y las anunciadas 
reformas del aborto, además de la conocida como ‘Ley 
Trans’, todas leyes ideológicas que demuestran que 
este Gobierno tiene prisa por demoler todos los valores 
de nuestra sociedad. Y ante esta situación el Ejecutivo 
siempre nos tendrá enfrente a HazteOir.org y sus socios 
y seguidores.

HO

CONfrONtACIóN CONtrA  
el GOBierNO de lA PANdeMiA
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Voluntarios de HazteOir.org nos unimos a otras asociaciones 
para denunciar la ineptitud del Gobierno frente a la pandemia.

Tras el verano y la recomendación del Gobierno 
de salir de vacaciones sin problema, la Covid-19 ya 
se había llevado 50.000 vidas y la segunda ola se 
asomaba. Pedro Sánchez y sus ministros fueron 
incapaces de poner en práctica una estrategia clara 
y desde HazteOir.org lanzamos un vídeo demoledor 
en el que un actor, representando a Pedro Sánchez, 
disfrutaba de sus vacaciones sin importarle los 
muertos que le rodeaban en la playa. 

El vídeo sumó más de un millón de reproducciones 
y más de 85.000 personas firmaron una campaña 
dirigida al presidente del Gobierno en la que se le 
pedía que dejara su cargo y que ya presagiaba el 
desastre que estamos padeciendo en España, con 
una crisis sanitaria y económica inimaginable.

PeDrO sáNCHez es eL CAOs

Fotograma del vídeo de HazteOir.org en el que se representa a 
Pedro Sánchez rodeado de cadáveres en la playa.
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Pese a que España estaba inmersa, y lo sigue 
estando, en una pandemia que ya ha dejado más de 
80.000 muertos, y los esfuerzos deberían centrarse 
en ella, el Gobierno socialcomunista prosiguió su 
avance ideológico. Una de sus primeras medidas fue 
anunciar la reforma de  la ley de educación. 

La formación, o más bien la ausencia de la misma, es crucial para lograr personas poco preparadas 
intelectualmente y bien adoctrinadas ideológicamente. 
A toda prisa y sin consultar con expertos, docentes ni familias, y aprovechando los pactos con 
nacionalistas y comunistas, en unos meses aprobó una ley que pretende eliminar el derecho de los 
padres a educar a sus hijos según sus valores y a escoger la escuela donde quieren que estudien. Por 
si fuera poco, la reforma educativa de Sánchez introduce la ideología de género de manera obligatoria 
en los temarios y elimina el español como lengua vehicular.
La sociedad salió a las calles y HazteOir.org y miles de sus simpatizantes nos unimos a la plataforma 
MásPlurales y participamos en las protestas con vehículos que hubo, acudimos al Congreso de los 
Diputados a mostrar nuestro rechazo a la Ley Celaá y recogimos firmas a las puertas de los colegios.
Los días previos a la aprobación en el Senado, desde HazteOir.org sacamos a las calles de Madrid un 
autobús en el que se podía leer la frase “Tus hijos no son tuyos. Son del Estado” que denunciaba la 
intención que se esconde tras la nueva norma. Además, lanzamos una campaña, a la que se adhirieron 
miles de personas, dirigida a la ministra Isabel Celaá pidiéndole que no siguiera adelante con la ley.

HO

El #StopLeyCelaa Bus circuló varios días por las calles de Madrid. 

Ley CeLAá:  
AdOCTriNAMieNTO 
eN lOs COleGiOs 
de Tus HijOs

Cataluña votó en febrero y HazteOir.org solicitamos 
a los partidos de centro-derecha -a los que se 
remitió un cuestionario- que se comprometieran en 
la defensa de la vida, la familia, las libertades y la 
unidad de España. Vox respondió afirmativamente 
mientras que el Partido Popular guardó silencio 

mientras el presidente del partido, Pablo Casado, hacía guiños a los independentistas en los medios 
de comunicación y la número 3 a la Generalidad de los populares, Laura Parera, no descartaba 
apoyar el indulto a los golpistas de Cataluña.  
Ante esta nueva traición a los principios que dicen defender, en HazteOir.org quisimos mostrar a los 
populares el sentimiento de los españoles de Cataluña de quedar ‘colgados’ y abandonados por los 
dirigentes y escenificamos un ahorcamiento en la puerta de la sede del PP en Barcelona a dos días 
de las elecciones del 14 de febrero.
Además, como viene siendo habitual, HazteOir.org fuimos la única entidad cívica que elaboró una 
Guía de Voto  para conocer la postura de los diferentes partidos de centro-derecha respecto a los 
valores que defiende la asociación. La publicación llegó a cientos de miles de personas a través del 
correo electrónico, las redes sociales y algunos medios de comunicación.
También publicamos un vídeo -que en pocos días vieron casi 300.000 personas- que imitaba los 
anuncios de detergentes y ponía de manifiesto que “el detergente PPriel” ya no servía para quitar 
las manchas en Cataluña.

Un hombre ‘colgado’, la mejor representación del sentimiento 
del ciudadano español de Cataluña respecto al PP.

HAzteOIr.Org  
PArtICIPA ACtIvAMeNte  
eN lAs eleCCiONes  
CATAlANAs  
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La pandemia no solo ha modificado la manera de 
relacionarse sino también la manera de trabajar de miles 
de ciudadanos. El confinamiento conllevó el teletrabajo 
en muchas empresas. Pero en HazteOir.org, como parte 
del Grupo CitizenGO, hemos ido más allá y nos hemos 
convertido en una organización que trabaja en remoto: todos 
los empleados y colaboradores desempeñamos nuestras 
responsabilidades desde nuestros hogares. Trabajamos 
en equipo, permanentemente conectados entre nosotros 
gracias a la tecnología, atentos a lo que pasa en España y en el 
resto del mundo y muy cerca de nuestros seguidores, que se 
aproximan a los 15 millones. En HO hemos sido una entidad 
pionera en adecuarnos a las necesidades de los trabajadores 
y fomentamos la flexibilidad horaria y la conciliación familiar. 
Por ese motivo, dejamos el pasado mes de noviembre la 
histórica sede de Paseo de la Habana.

Este cambio cultural, que han aplicado -con excelentes 
resultados- numerosas empresas, sobre todo 
multinacionales, nos permite al equipo de HO seguir 
trabajando en defensa de la vida, la familia y las libertades sin 
necesidad de una oficina. Y por supuesto, siempre dispuestos 
a escuchar por teléfono o leer los correos que nos envían 
nuestros miles de socios y seguidores.

El mes de septiembre tuvo lugar la quinta 
moción de censura de la democracia. 
Presentada por Vox, estaba dirigida contra el 
Gobierno, por cuya ineptitud más de 50.000 
personas habían muerto -hasta entonces- por 
Covid-19 y y que estaba llevando a España a la 
ruina económica y social. 

Pese a este panorama, el Partido Popular, se 
abstuvo en la moción de censura, echando así una 
mano a Pedro Sánchez y desoyendo a los miles de 
ciudadanos que le habíamos pedido que la apoyara.  

Para denunciar la pasividad de los ‘populares’, 
voluntarios de HazteOir.org acudimos el día 
de la votación al Congreso de los Diputados 
para escenificar que Pablo Casado tenía una 
excelente relación con Pedro Sánchez, con 
quien parecía tener un pacto de no agresión. 

HAzteOIr.Org dejA lA HisTóriCA 
sede de PAseO de lA HABANA

MOCIóN De CeNsurA 
CONTrA el GOBierNO 
de lOs 50.000 MuerTOs

140.000 fIrMAs eN  
eL seNADO PArA freNAr  
lA ley CelAÁ

El pasado mes de enero, en Aguilar de la Frontera, un 
pueblo de Córdoba, la alcaldesa comunista Carmen Flores, 
sin ningún aviso, arrancó la Cruz que se encontraba a la 
puerta del convento de las Carmelitas. ¿El motivo? Para 
hacer cumplir la Ley de Memoria Histórica. Sin embargo, 
esa cruz no llevaba ninguna placa conmemorativa desde 
inicios de los años 80. Incluso la misma alcaldesa había 
estado de acuerdo en desvincular cualquier significado de 
la cruz con la Guerra Civil cuando se retiró la placa. 

Cuarenta años después la alcaldesa comunista ha preferido 
que el odio triunfe.  Ante ese ataque a un símbolo religioso, 
más de 52.000 personas escribimos a la edil  para que 
restableciera la Cruz en su lugar. Además, numerosos 
ciudadanos, como sucedió en Callosa de Segura, enviaron 
flores, o colocaron reproducciones del símbolo cristiano 
donde se encontraba la cruz original.

Algunos miembros de MasLibres.org acudimos a Aguilar de 
la Frontera para hablar con los vecinos. Y nos dimos cuenta 
del temor que existe a ser señalado, pese a que muchos 
habitantes de la localidad se mostraron disgustados por la 
decisión de la edil.

Desde la plaza del ayuntamiento la portavoz de 
MasLibres.org Teresa García-Noblejas se dirigió a la 
alcaldesa, con un megáfono, para pedirle, en nombre 
de miles de personas, que restableciera la Cruz. De esta 
manera, se le hizo saber públicamente que su acto injusto 
y ofensivo no quedará impune y que miles de personas 
van a defender los símbolos cristianos allí donde se 
quieran retirar por odio a lo que representan.

Tras la votación en el Congreso, quedaba el debate 
de la nueva ley educativa en el Senado. Por ese 
motivo, voluntarios de HazteOir.org recogimos 
firmas a las puertas de varios colegios. El mismo 
día de la votación, algunos voluntarios de 
HazteOir.org entregamos 140.000 firmas 
a los senadores de los distintos grupos 
parlamentarios para que rechazaran la ley. 

Pese a que la Ley Celaá salió adelante, hemos 
solicitado a la presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que implante 
el Pin Parental para frenar en la región 
el adoctrinamiento que va a conllevar la 
reforma educativa socialcomunista. 

Voluntarios de HO entregamos 140.000 firmas contra la Ley 
Celaá horas antes de la votación.

LA Cruz De AguILAr De  
frONterA TieNe quieN  
lA defieNdA
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Derecho a vivir

Mientras España se dejaba este año el alma por ganar la batalla al Covid-19, el nefasto Gobierno Sánchez-
Iglesias aprovechaba el shock de la sociedad para sacar adelante en el Congreso de los Diputados 
su proposición de ley de eutanasia. Una ley dispuesta a enviar sin piedad a los ancianos, enfermos y 
discapacitados al matadero, en lugar de ayudarles a vivir dignamente su enfermedad. En menos de 48 
horas, más de 50.000 ciudadanos firmamos contra esta propuesta legislativa. Un grupo de voluntarios 
entregamos una petición a sus señorías en contra del suicidio asistido y por la aprobación de una ley de 
cuidados paliativos, demostrando la oposición masiva que genera en los ciudadanos esta radical ley. 

Convocados por Derecho a Vivir, representantes de 27 entidades cívicas -que sumamos entre nuestros 
asociados más de un millón de personas- presentamos frente al Congreso la ‘Declaración de la sociedad 
civil contra la legalización de la eutanasia’. El objetivo de esta iniciativa fue mostrar a los legisladores el 
malestar de la sociedad ante la posibilidad de que la eutanasia se apruebe en España.

Fue un acto sencillo pero muy reivindicativo. Manteniendo la distancia de seguridad, una docena de 
personas se posicionaron sosteniendo pequeñas pancartas y cajas con el lema: ‘Sí a la vida. NO a la 
eutanasia’. Finalmente, entregamos 223.085 firmas ciudadanas dirigidas a los parlamentarios y recogidas 
en diferentes campañas contra la eutanasia.

La legislación impide a las niñas comprar alcohol, votar o sacarse el carnet de 
conducir. Pero gracias a Irene Montero podrán someterse a una intervención 
de riesgo mortal y abortar en secreto, por su cuenta y riesgo, a espaldas de 
sus padres. Esto es lo que pide la nueva ley del aborto que está preparando la 
ministra comunista.

Voluntarios de Derecho a Vivir hicimos entrega de las más de 43.400 firmas 
conseguidas en esta campaña en las sedes del PSOE, PP y Ciudadanos. 

La campaña pedía a los partidos políticos que rechazasen esta aberrante reforma de la ley del aborto que 
supondría, además de seguir asesinando bebés, poner en peligro la vida de menores.

LA sOCIeDAD CIvIL  
se PlANTA eN el CONGresO  
CONTrA lA euTANAsiA

MONTerO quiere que MeNOres de edAd  
PueDAN ABOrtAr sIN eL CONOCIMIeNtO 
De sus PADres

Representantes de 27  
asociaciones presentamos 

la ‘Declaración de la  
sociedad civil contra la  

legalización de la Eutanasia’.



CitizengO

DefeNDer LA vIDA 
DeL NO NACIDO eN 
ArgeNtINA HAsTA lA 
viCTOriA fiNAl
Ante la presentación del proyecto 
de aborto en la Cámara de Diputa-
dos, por parte del presidente Alber-
to Fernández, miles de argentinos 
se manifestaron por todo el país, 
a pie y en coche, a favor de las dos 

vidas y en contra de la eliminación de los niños por nacer. Desde CitizenGO, 
junto a otras asociaciones provida, organizamos concentraciones frente a las 
embajadas de Argentina de Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Perú, El 
Salvador, México, Reino Unido, España, Italia y el Vaticano. Además, publica-
mos anuncios en redes sociales dirigidos a diferentes senadores argentinos. 

Tristemente, el abortismo ganó con sucias presiones políticas, en contra del 
sentir de la mayoría de argentinos. La traición de los políticos a sus votan-
tes fue enorme, pero miles de personas, a través de CitizenGO, ¡seguiremos 
luchando hasta la victoria final!

rOMA:  
seNTAdA eN 
CONTrA de lA 
‘ley MOrdAzA’ 
La infame propuesta 
de ‘ley mordaza LGTB’ 
continúa siendo el 
caballo de batalla 
para los italianos 
que ven peligrar sus 
libertades de expresión 
y religiosa. Con lemas 
como ‘Libertad’, 
‘Sigamos libres’, ‘Libres 
para decir la Verdad’. 
Desde CitizenGO 
nos unimos a otras 
asociaciones en una 
protesta cívica que tuvo 
lugar el 17 de octubre 
en Roma.

CieNTOs de Miles de CiudAdANOs 
exIgeN LA retIrADA De LA  
estrAtegIA LgtB 2025
La Estrategia LGBT 2025 que la Comisión Europea 
quiere imponer a los Estados miembros repre-
senta un verdadero chantaje ideológico contra 
los países que aún no se han doblegado a la 
dictadura del género en Europa.

Por ese motivo, voluntarios de CitizenGO nos  
dirigimos a la oficina de la representación de 
la Comisión Europea en Hungría, Eslovaquia, 
Croacia, Italia, Francia, Polonia y España para 
entregar 130.590 firmas de otros tantos ciudada-
nos. La petición estaba dirigida a la presidenta de 
la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y exi-
gía la retirada de la estrategia LGTBI 2025.  Junto 
a las firmas entregamos una carta en la que se 
pedía que la Comisión respetara la soberanía de 
cada estado “en temas como la familia, la sexuali-
dad, la educación, el matrimonio y la biología”. 

Además, en la carta se recordaba a la mandata-
ria europea las raíces cristianas de Europa y de 
sus fundadores y se le exigía que se protegieran 
los derechos de veto de cada país miembro de la 
Unión Europea.

grAN  
vICtOrIA  
PrOvIDA:  
terMINó eL 
ABOrtO  
eugeNésICO eN 
POLONIA
El 27 de enero de 2021, 
finalmente, entró en vigor 
la sentencia definitiva del 
Tribunal Constitucional 
polaco que pone fin a 
las regulaciones que 
permitían el aborto por 
motivos eugenésicos. Con 
ello, la defensa de la vida 
dio un gran paso pese 
a las fuertes presiones 
abortistas. Desde 
CitizenGO participamos 
activamente con una 
campaña ciudadana 
que rápidamente 
obtuvo 125.000 firmas 
-procedentes de ocho 
países europeos y de 
Australia- en apoyo de 
los bebés con alguna 
discapacidad. Además,  
cientos de personas 
en Italia y en Croacia 
enviaron también su 
apoyo con una foto en 
la que hacían visible en 
su palma de la mano dos 
corazones unidos: el de 
la madre y el de su hijo. 
Los ‘hashtag’ #LoveInLove 
y #BabiesLivesMatter 
(Amor en Amor y La vida 
de los bebés importa) 
contribuyeron a difundir 
la campaña  en las redes 
sociales.

Los ciudadanos hemos 
dado un gran paso en 
defensa de la vida de 
los más vulnerables: los 
bebés por nacer.
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Imagen elaborada por CitizenGO  
para agradecer a Polonia y a todos  
los firmantes de la petición su  
esfuerzo en defensa de la vida.

En Italia también se producen 
ataques a la libertad de expresión 
de los que defienden la familia y 
la vida. 

Miembros 
de CitizenGO 
entregamos 
las más de 
130.000 
firmas en la 
oficina de 
la represen-
tación de la 
Comisión 
Europea en 
España.  

28 de noviembre de 2020: voluntarios de  
CitizenGO en la concentración en Buenos Aires  
en defensa de la vida del no nacido.



JuNtOs eN lA  
BATAllA CONTrA  
lA ley de lA  
euTANAsiA
HazteOir.org, como parte del Grupo CitizenGO, 

nos hemos adherido a la Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Libertad y la Dignidad formada por 
más de 120 asociaciones. La iniciativa está promovida, entre otros, por el ex ministro Jaime Mayor 
Oreja, presidente de la Fundación Valores y Sociedad. 

LOs OBIsPOs esPAñOLes  
DefeNDIerON A LOs MONJes  
y LA Cruz  
Más de 70.000 ciudadanos 
españoles pidieron a la Con-
ferencia Episcopal Española, a 
través de MasLibres.org, que 
defendiera a la comunidad 
benedictina de la abadía del 

Valle de los Caídos y la sacralidad de la basílica frente a las 
amenazas del Gobierno. Los obispos españoles se pronuncia-
ron con toda claridad a favor de los monjes y del culto en la 
basílica. MasLibres.org recibió cartas de varios prelados espa-
ñoles respondiendo a la iniciativa.

vOx NO CeDIó eN LOs 
PresuPuestOs De 
ANDALuCíA 
Miles de personas pidieron a 
Vox que se mantuviera firme 
durante la negociación de los 
presupuestos en Andalucía 
y no cediera en cuestiones 
fundamentales que afectan a 

la libertad de educación o a la financiación de chiringuitos de 
género. Finalmente, 65 de las 72 exigencias planteadas por 
Vox fueron aceptadas por el PP y Ciudadanos.

BruseLAs Le PAró LOs PIes  
A PABLO IgLesIAs 
Más de 48.600 ciudadanos 
se dirigieron, a través de 
HazteOir.org, a la presidenta 
de la Comisión Europea 
Úrsula von der Leyen, para 
que reprobara el intento 
de censura del Gobierno 

socialcomunista español de dar poderes al llamado ‘Ministerio 
de la Verdad’, un organismo que investigaría a medios de 
comunicación y organizaciones. Finalmente, Bruselas anunció 
que estudiaría los planes del Gobierno español en relación con 
la censura. 

LA MACrOquereLLA 
De HO CONtrA eL 
gOBIerNO siGue  
su CursO

El Tribunal Supremo decidió que 
las querellas presentadas contra 
el Gobierno por su gestión del 
coronavirus se remitieran a un Juzgado 
de Instrucción para que realizara las 
investigaciones oportunas. Al cierre 
de esta publicación se está a la espera 
de conocer el Juzgado de Instrucción 
que corresponde a la macroquerella 
presentada por HO. Por otra parte, en 
los últimos meses se han sumado a la 
causa judicial abierta por la entidad 
cívica ocho familias y cuatro personas 
víctimas del Covid-19 que actúan como 
acusación popular.
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Breves HO

En junio desde HazteOir.org presentamos una 
querella ante el Tribunal Supremo contra la gestión 
del Gobierno durante la pandemia. Ese día, varios 
voluntarios realizamos una ‘performance’ para 
recordar a los más de 38.000 muertos por Covid de 
ese momento.


