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Carta del
Presidente

Querido amigo:

El año 2017 ha sido muy grande para HazteOir.org y su plataforma internacional CitizenGO, ha sido el año del 
mundialmente conocido #HOBus. 

Además, como podrás comprobar leyendo esta Memoria, ha sido un año de crecimiento en cifras. HO nació 
en febrero del año 2001 ante la inquietud de tres amigos por habilitar un canal mediante el cual la ciudadanía 
pudiera proponer en la vida pública la defensa de la vida humana, la familia y las libertades. Hoy somos más de 
9 millones de personas en el mundo -más de 5,5 a cierre del año pasado-, de la mano de nuestra plataforma 
internacional CitizenGO, los que recibimos las alertas en nuestro buzón de correo electrónico y participamos 
activamente con un objetivo común: cambiar el mundo según nuestros valores.

Somo más de 6.800 socios y miles de personas que donan puntualmente para determinadas campañas los que 
sostenemos económicamente la intensa labor de HO y al equipo de profesionales que actualmente conforman 
esta ya ‘gran familia’, en colaboración con centenares de voluntarios.

Todos, incluido tú, trabajamos para que nuestra plataforma sea, cada día, más conocida y más influyente. Y 
este pasado año lo logramos con creces. ¿Hay alguien en España que no haya oído hablar de nuestro autobús 
naranja? El #HOBus ha sido probablemente la campaña más exitosa de Comunicación de la historia. ¿Qué 
empresa consigue en un mes un impacto en medios equivalente a 50 millones de euros? Ese impacto lo logró 
nuestro nuestro vehículo naranja, según los datos extraídos de un informe correspondiente al primer mes de la 
campaña, entre febrero y marzo de 2017, de la consultoría Acceso.

El sorprendente éxito mediático cruzó fronteras y océanos. Hoy, muy pocos españoles ignoran quiénes somos 
y qué defendemos. HO y CGO han conseguido dar a conocer las leyes de adoctrinamiento sexual y su impacto 
en la vida de los niños y sus padres en muchos países del mundo. Y, sobre todo, hemos puesto sobre la mesa 
de debate mundial la batalla contra la ideología de género y el abuso de los poderes públicos, el ‘establishment’, 
en esta materia. En esta Memoria podrás leer el resumen de toda esta actividad durante el año pasado, junto 
a otros temas de interés, porque no todo ha sido campaña LGTBI. De hecho, hoy, día que redacto este texto, 
seguimos inmersos en esta batalla contra el adoctrinamiento ideológico de género. ¡Nos vemos en la próxima 
campaña!

Muchas gracias por estar ahí.

Ignacio Arsuaga
Presidente
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         2016  2017
Socios de HazteOir.org     6.393  6.829
Miembros de HazteOir.org     762.278  1.202.278
Miembros de CitizenGO     5.018.084 5.506.087
Suscripciones a El Brief de Actuall   78.525  79.552
Seguidores de HazteOir.org en Twitter   42.729  49.517
Seguidores de HazteOir.org en Facebook  65.651  92.337
Seguidores de CitizenGO (en inglés) en Twitter 26.217  27.860
Seguidores de CitizenGO (en español) en Twitter 9.457  12.121
Seguidores de CitizenGO en Facebook   54.083  76.363
Suscriptores de HazteOir.org en Youtube  7.946  10.774
Seguidores de Derecho a Vivir en Twitter  35.767  37.988
Seguidores de Derecho a Vivir en Facebook  18.245  19.003
Seguidores de MasLibres.org en Twitter  7.556  8.418
Seguidores de MasLibres.org en Facebook  10.938  11.884
Seguidores de Aborto Cero en Twitter   17.855  19.967
Seguidores de Aborto Cero en Facebook  10.845  11.234
Seguidores de Actuall en Twitter    8.534  12.687
Seguidores de Actuall en Facebook   150.030  265.702

HO en números



El Padre Custodio Ballester 
acompañado de Ignacio Arsuaga

05

¡Gracias a ti, muchas campañas apoyadas con tu 
firma, tuvieron éxito!

La Conferencia de Presidentes resolvió otorgar el premio Sárajov 
2017 del Parlamento Europeo a la Libertad de Conciencia a la 
oposición democrática venezolana. La ceremonia de entrega 
tendrá lugar el 13 de diciembre de 2018 en Estrasburgo. El 
apoyo del Parlamento Europeo puede ser clave para desencallar 
la situación dictatorial que padece Venezuela y este premio es 
un espaldarazo a todos aquellos que luchan por recuperar las 
libertades y la democracia en su país. Gracias por firmar la alerta 
de HO, dirigida a la Conferencia de Presidentes del Parlamento 
Europeo, y que recabó casi 29.000 adhesiones.

En julio de 2017, la Generalidad de Cataluña se echó atrás en su 
pretensión de multar al sacerdote católico Custodio Ballester, 
entonces párroco de la Inmaculada Concepción de Hospitalet 
de Llobregat. El apoyo de más de 35.000 ciudadanos a través 
de HO lo hizo posible. El sacerdote había sido acusado de delito 
de odio aplicando la ‘ley contra la homofobia’ sólo por haber 
expresado la consideración católica sobre la homosexualidad y 
la ideología de género a sus feligreses en una de sus homilías. 
La policía del pensamiento LGTBI de la Generalidad al final tuvo 
que admitir que no podía abrir un procedimiento administrativo 
sancionador contra el P. Ballester porque sus palabras se 
situaban en el “ámbito del ejercicio del derecho a la libertad de 
expresión, opinión e ideología de esta persona”. Por lo tanto, 
tuvieron que cerrar y archivar este expediente. 

Propiciamos un nuevo varapalo a los podemitas zaragozanos 
y al alcalde Pedro Santiesteve. La alerta, pidiendo que no se 
expropiase la catedral de San Salvador de Zaragoza (la Seo), 
consiguió cerca de 129.000 firmas. Todos los firmantes le 
recordamos al edil que la catedral lleva “17 siglos consagrada 
al culto y es la referencia fundamental de los católicos de la 
diócesis de zaragozana” y que “iniciar un proceso judicial para 
sustraer a la iglesia de Zaragoza la titularidad el templo no es 
más que una tapadera para encubrir un intento de expropiación 
por motivos meramente ideológicos y partidistas, contra los 
derechos de los creyentes”. El 20 de abril fuimos a Zaragoza a 
hacer entrega de las firmas que llevábamos a esa fecha. Tras el 
apoyo recabado, la Dirección General de Patrimonio del Estado 
determinó que la catedral de San Salvador de Zaragoza, la iglesia 
parroquial de Santa María Magdalena y la iglesia de Santiago 
Apóstol eran de titularidad del Arzobispado de Zaragoza. Y 
que no cabía duda legal alguna. Gracias a tu compromiso y a 
tu movilización, hemos sentando un esperanzador precedente 
para otras posibles campañas de expropiación.

En el año 2017 se consiguió la libertad del cooperante checo 
Petr Jasek, injustamente condenado a 23 años de prisión por 
el Gobierno sudanés por ser cristiano. A bordo del avión, en 
febrero, Jasek dió las gracias a la diplomacia checa y suiza, a 
los servicios secretos y a todos los que firmaron la petición de 
HO para su liberación. La libertad para los cristianos Hassan 
Kodi y Abdulmonem Abdulmawla, compañeros del cooperante 
Jasek, llegó también, en mayo. Ambos habían sido condenados 
a 12 años de prisión. La presión internacional de diferentes 
asociaciones en todo el mundo hizo que el Gobierno islamista 
de Sudán recapacitara.

Éxitos ciudadanos

Cajas con las firmas recogidas que un equipo de HO 
entregó en la embajada de Sudán en Madrid.

Ignacio Arsuaga 
junto a Leopoldo 
López Gil, padre 
del opositor y 
preso político 
venezolano, en la 
sede de HO.

Miguel Vidal, junto a los 
zaragozanos, recordando 
el derecho constitucional 
que garantiza la libertad 

religiosa en España.
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Resumen 
del año

Pusimos en marcha el #HOBusAéreo para denunciar la
“Ley Mordaza LGTBI” de Podemos por las playas españolas.

Convocamos la Manifestación 
por la Libertad de educación 
y expresión.

Nos concentramos frente al 
Congreso de los Diputados contra 
la Ley Mordaza LGTBI de Podemos.

Sacamos a las calles 
españolas “el bus que 

no miente”.

El 2 de diciembre celebramos la gala de los Premios HO 2017.

Salimos en el mes de junio a la calle para 
celebrar la Marcha por la Vida.
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Escenificamos a las puertas 
de Moncloa ‘Un gobierno de 

gallinas’ y entregamos 67.518 
peticiones  exigiendo que se 

aplique el artículo 155.

Celebramos en la 
Puerta de Sol de 

Madrid un ‘referéndum’ 
el 1 de octubre en 

el que todos los 
españoles pudiéramos 

pronunciarnos sobre 
la secesión de Cataluña.

Entregamos 82.937 
mensajes de apoyo a 
la Policía Nacional y 
Guardia Civil tras los 
ataques recibidos en 
Cataluña.

Estuvimos presentes en las concentraciones en defensa de 
la unidad de España, la Constitución y el Estado de Derecho.

Entregamos en el 
Ayuntamiento de Zaragoza 
más de 123.000 firmas contra 
la expropiación de la Catedral.

Entregamos en Sevilla casi 
62.000 firmas para que la Junta 
de Andalucía retirase la multa a 
las 13 monjas de clausura.

Rendimos homenaje a la bandera 
española en la Plaza de Colón de Madrid.

Entregamos en la 
Embajada de Noruega en 
Madrid las 17.500 firmas 

que pedían al ministro 
de Sanidad noruego que 

readmitiera a una médico 
despedida por acogerse a 
la objeción de conciencia.

Organizamos una 
jornada sobre 
homosexualidad 
titulada “comprende 
y ama a los 
homosexuales” a 
manos del experto 
Richard Cohen.  La 
formación pudo 
seguirse desde 
cualquier lugar del 
mundo.

Celebramos el Encuentro de Delegados y 
Voluntarios de DAV, del 21 al 23 de abril.

Protestamos contra la Ley Mordaza LGTBI 
de Podemos y la censura impuesta por el 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz).

Organizamos unas 
jornadas de Ciencia 

y Vida CienciaDAV 
en Canarias.

Denunciamos que las enormes cifras 
del aborto en 2016 son muertes 
inocentes de vidas humanas, que 
los ciudadanos seguimos pagando 
obligatoriamente con nuestros 
impuestos.



Radicales de izquierda y simpatizante 
del ‘lobby’ LGTBI mostraron su 
intolerancia y atacaron y apedrearon 
en Asturias al autobús de HazteOir.org.
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El autobús de HazteOir.org arrancó motores el 27 de 
febrero y durante tres meses recorrió numerosas 
ciudades españolas y del extranjero para llamar 
la atención ante las leyes ideológicas LGTBI y que 
en ese momento ya se habían impuesto en once 
comunidades autónomas españolas. Leyes por las 
que un determinado modelo de comportamiento 
afectivo-sexual basado en la ideología de género se 
convertía en obligatorio para todos los alumnos y 
centros educativos. El autobús fue también el vehículo 
para publicitar ‘El libro prohibido’, una publicación que 
pretende informar del contenido de estas leyes.

Su recorrido por toda España estuvo lleno de impedimentos por 
parte de políticos, violentos y miembros de los grupos LGTBI, 
que veían en el lema ‘Los niños tienen pene y las niñas tienen 
vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si 
eres mujer, seguirás siéndolo. No permitas que manipulen a tus 
hijos en el colegio. Infórmate con el libro que no quieren que 
leas’ un peligroso ataque homófobo.

El bus de HazteOir.orgEl bus de HazteOir.org

Los miembros de HazteOir.org 
sufrieron el acoso y la agresión 
de grupos de ultraizquierda, 
como ocurrió a las puertas de 
Barcelona.



El bus de HazteOir.org, con 
su mensaje censurado en 

su visita a Cataluña el 17 de 
marzo de 2017.
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El presidente de HazteOir.org, Ignacio Arsuaga, con una avioneta 
similar a la que sobrevoló las costas españolas durante el verano.

El bus de HazteOir.org, 
atacado por grupos 

violentos en Sevilla el 29 
de marzo de 2017.

Ciudades como Madrid o Barcelona impidieron circular el 
autobús, obligaron a cambiar los lemas y multaron a HO. 
Todo ello pese a que, posteriormente, la Justicia dio la razón a 
HazteOir.org afirmando que el lema estaba amparado por la 
libertad de expresión y que no había ningún mensaje tránsfobo.

También a su paso por Pamplona, Cataluña, Sevilla o Asturias 
los grupos violentos atacaron a los miembros de HazteOir.org 
y el autobús de la libertad, rompiendo las lunas del vehículo en 
varias ocasiones o pinchándole las ruedas. Esos ataques fueron 
denunciados ante la Justicia y, en uno de los casos ya resueltos, 
la agresora reconoció los hechos, pidió perdón y HazteOir.org 
retiró la denuncia. Hay varias reclamaciones ante la Justicia 
pendientes de resolución.

Valencia, Valladolid, Santiago de Compostela, Santander, 
Alicante, Granada o Logroño también vieron circular por sus 
calles al #HOBus pese al intento de los radicales de izquierda 
de impedirlo. Se contó incluso con la presencia, en varias 
ocasiones, de concejales o miembros de Podemos o sus marcas 
blancas entre los violentos.

Pero el recorrido cruzó las fronteras de España para llegar a 
Estados Unidos, Chile, México y Colombia. Recibieron el autobús 
en América, con la misma actitud por parte de grupos violentos 
de ultraizquierda y miembros del ‘lobby’ LGTBI, pero también 
con los brazos abiertos de padres y madres de familia que 
querían y quieren poder educar a sus hijos sin que la ideología 
de género ponga sus manos sobre ellos. Y también Alemania, 
Francia e Italia acogieron a los miembros de CitizenGO para 
alertar del peligro del adoctrinamiento ideológico en las aulas.  

Aprovechando las vacaciones, HazteOir.org también informó 
a los padres de familia por aire, con una avioneta que recorrió 
durante los meses de verano 1.000 kilómetros de playas 
españolas.

Fueron unos meses muy duros para los miembros de HO que 
fueron insultados, agredidos y amenazados de muerte por 
quienes temen que los ciudadanos despierten y no se dejen 
adoctrinar. Gracias a este viacrucis, más de 332.000 ejemplares 
del libro ‘¿Sabes lo que quieren enseñarle a tu hijo en el colegio? 
Las leyes de adoctrinamiento sexual’ han sido repartidos hasta 
la fecha por toda España.
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Toda vida humana es preciosa: todos tenemos 
Derecho a Vivir.

La Marcha por la Vida del 2017, celebrada en Madrid el 18 de 
junio (y en otras ciudades españolas y americanas a lo largo de 
ese mismo mes), centró su atención en el latido cardiaco del 
niño aún por nacer. El latido es su voz. A las cuatro semanas 
desde la concepción ya existe y es perfectamente audible. Por 
eso, la Marcha por la Vida reclamó el derecho que tiene toda 
mujer embarazada a recibir información, que pueda conocer 
y escuchar el latido cardiaco de sus hijos y que se le muestre 
la ecografía que se le hace para determinar las semanas 
de gestación. Actualmente, los centros de abortos no se las 
muestran e incluso reducen el sonido del ecógrafo para que 
la mujer no pueda escuchar el latido de su bebé. Saben que 
la ocultación de la verdad sigue provocando innumerables 
abortos. 

La misión de la ‘Ambulancia Vida’ promovida por Derecho a 
Vivir es precisamente prestar apoyo y servicio a las mujeres 
embarazadas que acuden a abortar. En los centros abortistas no 
les van a mostrar las ecografías de sus hijos. Los rescatadores, 
que lo saben, trabajan para salvarlas del aborto y acuden a las 
puertas de los centros abortistas para ofrecerles su ayuda.

En este punto, el vehículo ‘Ambulancia Vida’ -dotado de 
ecógrafo, camilla y todo lo necesario para su funcionamiento-, 
se aposta todos los sábados por la mañana en las inmediaciones 
del abortorio Dator, en Madrid, con un médico y un conductor 
voluntario. La iniciativa de Derecho a Vivir hace posible que se 
ofrezca a todas las mujeres la oportunidad de ver y escuchar a 
su hija o hijo mediante la ecografía. Son ya varios los bebés que 
se han salvado del aborto gracias a este servicio y trabajo en 
común.

También frente a Dator, en 2017, ciudadanos activos 
convocados por Derecho a Vivir, exigieron durante varios meses 
consecutivos el cierre del abortorio, el primero de España, en 
el que a diario se siguen matando a inocentes. Algunos de los 
carteles expresaban frases como estas: “No quiero abortorios 
en mi barrio”. “Este barrio no es partidario de la pena de muerte: 
Dator NO”.

Derecho a Vivir también dió su apoyo internacional a la Marcha 
por la Vida de París, celebrada en enero de ese año, mostrando 
nuestra cercanía y ánimo a nuestros vecinos en la defensa del 
niño por nacer. Y por supuesto, tampoco faltó el encuentro 
anual de Voluntarios y Delegados de Derecho a Vivir que tuvo 
lugar el 22 y el 23 de abril en Madrid.

Gádor Joya, 
coordinadora de 

Derecho a Vivir, en el 
IX Encuentro Nacional 

de Voluntarios y 
Delegados. 

Algunos ciudadanos pidiendo el cierre de Dator.

Recorriendo las calles de Valencia. 

San Fernando, Cádiz. 

Ambulancia Vida situada 
frente al abortorio Dator.

Cabecera de la Marcha por la Vida 2017, en 
Madrid, bajo el lema ‘Un latido, una vida’.



Los periodistas Rosana Ribera y 
Luis Losada, presentadores de la 
gala de Premios HO.

Ignacio Arsuaga 
pronuncia el discurso 

de clausura durante 
la XIV edición de los 

Premios HO. 
HazteOir.org celebró el sábado 2 de diciembre de 
2017 la XIV edición de los Premios HO, presentada 
por los periodistas Luis Losada y Rosana Ribera, en el 
restaurante Pedro Larumbe de Madrid.                                                                                                                       
Los premiados de 2017 fueron la Policía Nacional, la Guardia 
Civil, el periodista Hermann Tertsch, el sacerdote Custodio 
Ballester, el humorista gráfico José María Nieto, la escritora 
Alicia Rubio, el activista provida David Daleiden, la presidenta 
de la Asociación de Familias Numerosas de Madrid, María 
Menéndez, y la fundadora de la asociación Homovox, Nathalie 
de Williencourt.

Durante el evento se pudieron ver rostros conocidos del 
mundo de la comunicación, como el de la presidenta de ABC, 
Cayetana Luca de Tena o el periodista Alfonso Merlos, así como 
representantes de asociaciones: Leonor Tamayo, presidenta 
de Profesionales por la Ética, Ángeles Domínguez, presidenta 
de Ayuda a las Víctimas del 11M, Lourdes Méndez Monasterio, 
presidenta de la Plataforma por las Libertades o Luis Peral, 
secretario de la Asociación Familia y Dignidad Humana.

En el transcurso de la gala 300 asistentes aplaudieron la labor 
de los galardonados por defender la familia, la vida, la libertad y 
la unidad de España.

Asistentes a la gala de Premios HO.
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Premios HO 2017
De izquierda a derecha, Francisco José Contreras, José María Nieto, el general de Brigada Arturo Espejo, Nathalie de Williencourt, Blanca Escobar, Hermann Tertsch, 
Custodio Ballester, Ignacio Arsuaga, María Menéndez, el comisario Mario Hernández Lores, Alicia Rubio y Gádor Joya.



MasLibres.org, a través de su portavoz 
Inmaculada Fernández, entrega en Sevilla más 
de 61.000 firmas para que la Junta de Andalucía 
retire la multa a las 13 monjas de clausura.
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MasLibres.org consigue la protección a un cristiano 
perseguido  y se enfrenta al poder político en favor de 
la libertad religiosa.

Al poco de comenzar el año 2017 el Ministerio de Interior acce-
día a proteger a una familia cristiana pakistaní amenazada de 
muerte por los talibanes. El objetivo era un obispo evangélico 
muy conocido en Pakistán por su actividad pública en la defen-
sa de los derechos de los cristianos. La ‘fatua’ (sentencia) decía 
lo siguiente: “Escucha, ve con cuidado, ahora tu final y el de tu 
familia está cerca. De acuerdo con la ‘sharia’, tú y tu familia vais 
a terminar en el infierno, tal como nos ordena Mahoma por 
su gracia”: Las firmas de 16.800 personas sirvieron para que 
el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, cursara las órdenes 
necesarias para su protección y asilo.

En abril, como ya te hemos comentado, centenares de personas 
se congregaron ante el Ayuntamiento de la capital aragonesa 
convocadas por MasLibres.org para hacer entrega de las cerca 
de 123.000 firmas en las que se pidió al alcalde de Zaragoza, Pe-
dro Santisteve, que paralizase el proceso judicial auspiciado por 
Zaragoza en Común, PSOE y Xunta Aragonesista por el cual se 
quería expropiar la catedral de la ciudad,conocida como La Seo, 
edificada desde el siglo XII.

El año se cerró con la exitosa movilización a favor de las 13 mon-
jas de clausura multadas por la Junta de Andalucía por haber 
restaurado un órgano considerado como Bien de Interés Cultu-
ral (BIC) desde 1983. A través de MasLibres.org, más de 65.200 
personas pidieron a la presidenta andaluza, Susana Díaz y a su 
consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, que retirasen la “in-
justa y desmesurada” sanción de 170.000 euros que, al final, se 
quedó en 1.710 euros. Tras multarlas, la Junta decidió aprobar 
las restauraciones del órgano. Las religiosas  viven únicamente 
de la venta de sus dulces y de donaciones.

Isaac, nombre ficticio, es el obispo 
pakistaní al que España ha dado 
protección.

El portavoz de MasLibres.org, Miguel 
Vidal, en la concentración delante del 
Ayuntamiento de Zaragoza.

Ciudadanos se reúnen 
para exigir al alcalde 

de Zaragoza que cese 
en su empeño de 

expropiar la Catedral.

MasLibres.org entrega 
en el Ayuntamiento 

de Zaragoza más de 
123.000 firmas contra 

la expropiación de la 
Catedral.
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Entrega de firmas en la Comisión 
Europea para manifestar nuestro 
rechazo por la creación de un 
fondo internacional para financiar 
el aborto en el mundo.

A la derecha, Peter Van Dalen, eurodiputado (Países 
Bajos), Michiel Hemminga (director de campañas de 

CitizenGO en Países Bajos) y Michal Krol, director 
del documental ‘Libertad para Asia Bibi’.

CitizenGO supera en 2017 los nueve millones 
de miembros y se consolida como la principal 
plataforma mundial profamilia y provida.

CitizenGO superó en 2017 los nueve millones de miembros 
(9.002.946 concretamente) y se ha consolidado como la principal 
plataforma mundial profamilia y provida. En sus cuatro años 
de existencia, CitizenGO ha hecho posible que personas de 
diferentes lugares del mundo envíen 661 millones de correos 
electrónicos a legisladores y dirigentes políticos y sociales. 

A través de CitizenGO, los ciudadanos defienden la vida, la 
familia y la libertad. Para ello, denuncian la imposición de la 
ideología de género en las escuelas, combaten la legislación 
abortista que elimina al niño antes de nacer y se oponen a 
la ofensiva LGTBI que manipula a los menores y les priva del 
derecho a tener un padre y una madre. 

Los miembros de esta plataforma internacional también 
promueven los derechos de los creyentes y apoyan 
especialmente a los cristianos perseguidos por el islamismo en 
Asia y África. 

Principales victorias en batallas internacionales

Lograr que el gobierno irlandés instara a Amnistía Internacional 
a devolver 137.000 euros a la fundación ‘Open Society’ del 
multimillonario George Soros, quien había realizado una 
donación para favorecer el aborto. La alerta se difundió en 
noviembre de 2017 y alcanzó 1.556 firmas. 

Liberar al cooperante checo Petr Jasek, condenado a veinte 
años de prisión en la República de Sudán por ser cristiano. La 
alerta se puso en marcha en febrero de 2017 y alcanzó 403.905 
apoyos.

Nuestra presencia y voz en…

• Acudimos a principios de marzo a Bruselas para manifestar 
nuestro rechazo por la creación de un fondo internacional 
para financiar el aborto en el mundo.

• Ignacio Arsuaga denunció en Bruselas la persecución que 
sufren los que discrepan de la ideología de género.

• Presentamos en la Eurocámara el documental ‘Libertad para 
Asia Bibi’ en julio.

El #FreeSpeechBus 
de CitizenGO ante 
la sede de la ONU 

en Nueva York el 22 
de marzo de 2017.

CitizenGO en la March For Life 
2017 en Washington D.C. el 27 
de enero de 2017.

Ignacio Arsuaga denuncia en 
Bruselas la persecución que 

sufren los que discrepan de la 
ideología de género.
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A lo largo de 2017, Actuall ha mantenido su desarrollo 
ascendente tanto en calidad informativa como en 
número de usuarios y páginas vistas. 
Se trata del segundo año natural completo del digital 
especializado en vida, familia y libertades impulsado por 
HazteOir.org y lanzado en octubre de 2015. Actuall generó 
en 2017 más de 9 millones y medio de usuarios, más de 12 
millones y medio de sesiones y 16 millones y medio de páginas 
vistas. Unas cifras superiores a las del año anterior, gracias a 
una cuidada selección de enfoques, el tratamiento de asuntos 
imposibles de abordar por otros medios atrapados en la 
corrección política y a las imprescindibles aportaciones de su 
notoria nómina de columnistas y analistas. 

Así, a lo largo de 2017 Actuall ha ofrecido a sus lectores 3.557 
noticias y 1.064 criterios sobre los asuntos más candentes de la 
actualidad, pero también para desentrañar las profundidades 
de cuestiones de enorme trascendencia antropológica y social, 
como la ideología de género. 

Dos coberturas merecedoras de un premio 
Sin duda, uno de los asuntos más importantes en la actualidad 
informativa de Actuall en 2017 fue la cobertura del periplo por 
España (y parte del extranjero) del #HOBus que denunciaba 
las leyes LGTBI y sus imposiciones. Los redactores de Actuall, 
en ocasiones, se han jugado el tipo, físicamente, por dar la 
información de primera mano, desde dentro del autobús, así 
cayeran barras de hierro, cadenas, huevos o piedras. Actuall ha 
sido el único medio que ha dado cuenta de todas y cada una 
de las apariciones del autobús. El premio para este esfuerzo ha 
sido la fidelidad de nuestros lectores. 

Por otro lado, Actuall se ha distinguido por hacer un especial 
seguimiento e investigación de asuntos relacionados con la Ley 
Integral de Medidas contra la Violencia de Género. Una ley que, 
lejos de lograr el objetivo teórico para el que fue aprobada, es 
la base sobre la que se sustenta un entramado de injusticias y 
falsedades. La denuncia de esta situación le valió a Actuall, en 
la persona de su redactor jefe, Nicolás de Cárdenas, un Premio 
Libra 2017 en defensa de la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres, otorgado por la Federación Andaluza para la Defensa 
de la Igualdad Efectiva.

Summer School, 
curso de formación 
de CitizenGO, julio 
de 2016.

Actuall: un proyecto 
que crece año a año
Actuall: un proyecto 
que crece año a año

Encuentro Actuall 
sobre ‘100 años 
de comunismo’. 
De izquierda a 
derecha, Fernando 
Díaz Villanueva 
(periodista), Luis E. 
Togores (historiador), 
Alfonso Basallo 
(director de Actuall), 
y los periodistas 
Luis Losada, Pedro 
Fernández Barbadillo, 
José Javier Esparza y 
Hermann Tertsch.

Unidades de Policía especializadas en 
intervención frente a grupos violentos 
tuvieron que establecer una zona de 
seguridad para proteger el autobús en Sevilla.  
Un redactor de Actuall estaba presente.

Inmaculada Ocaña, presidenta de 
AVILEGEN (Asociación de Víctimas 
de la Ley de Violencia de Género), 
junto al redactor jefe de Actuall, 
Nicolás de Cárdenas, que recogió 
un Premio Libra 2017. 



GASTOS en euros  2016   %  2017  %
Campañas    2.038.855,75 81,20 2.234.252,60 85,69 
Administración   166.084,15 6,61  107.076,60 4,11
Socios y financiación  305.916,87 12,18 265.920,59 10,20
Total     2.510.856,77   2.607.249,79 

INGRESOS en euros  2016   %  2017  %
Cuotas de socios  1.408.597,16 55,75 1.534.552,07 62,62
Donativos    1.106.852,02 43,80 913.640,86 37,29
Eventos y otros   11.332,55 0,45  2.214,40  0,09
Total:     2.526.781,73   2.450.407,33

RESULTADO en euros 15.924,96   -156.842,46
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Las cuentas de HO
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