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Ortega Lara “Este es un momento histórico que requiere de
certeza y de un compromiso con España”
Málaga, 26 de octubre de 2017.- Málaga ha acogido esta tarde la conferencia “El futuro de
España”, impartida por José Antonio Ortega Lara, fundador de VOX, Santiago Abascal,
presidente de la formación, y José Enrique Lara, presidente de VOX Málaga, en el Colegio de
Médicos de la localidad.
José Antonio Ortega Lara ha comenzado su intervención destacando la labor de estos días de la
Policía y la Guardia Civil en Cataluña: “No están solos, estamos con ellos desde la lejanía”; y ha
alabado su compromiso con España: “Hacen cumplir la ley y garantizan la democracia”.
Ortega Lara ha explicado que en VOX últimamente “nos duele España”, una España de la que “no
somos dueños” y de la que no podemos “ni dividirla ni expoliarla como están haciendo algunos”,
sino que “tenemos la obligación de cuidarla y transmitirla intacta a nuestras futuras
generaciones”.
Ortega Lara ha analizado la amenaza separatista como un riesgo para “la unidad de España”, uno
de “nuestros pilares esenciales”, y ha recordado que “en VOX siempre hemos tenido una visión
clara de lo que iba a pasar y por eso hemos insistido en nuestras medidas desde hace tiempo” –
como la aplicación del artículo 155 y la recuperación de competencias por parte del Estado–.
“Por ello nos han llamado fachas, radicales, locos… tanto por políticos como por medios de
comunicación. El tiempo nos ha dado la razón”.
Ortega Lara ha citado al malagueño Cánovas del Castillo para analizar la situación en Cataluña.
“La libertad sin una autoridad fuerte e incólume, no es libertad al cabo de poco tiempo, sino
anarquía” algo que se deslumbra si no se hace nada “en el futuro de España y concretamente en
Cataluña”.
Ortega Lara ha señalado que “Ser de VOX hasta ahora es como ser cristiano en Siria, requería
fe, coraje y compromiso con España” y ha advertido que la tarea de VOX “va a ser cada vez más
difícil porque el establishment no va a permitir una competencia”.
Ortega Lara ha concluido afirmando que “este es un momento histórico que requiere certeza,
compromiso con España y defensa de los intereses generales por encima de cualquier otro
beneficio. Este compromiso lo llevamos en VOX desde el principio, nosotros no hemos
cambiado nuestro discurso en ningún sitio, no pensando en cálculos a corto plazos sino en un
proyecto común a largo plazo que se llama España. España para nosotros es una gran pasión
cuya finalidad última es dejar una España mejor a nuestros hijos y nuestros nietos”.
Santiago Abascal, por su parte, ha comenzado su intervención confesando su asombro por el
éxito de la convocatoria, ante una sala con más de 500 asistentes: “Hemos venido otras veces a
Málaga y no había ni una cuarta parte de lo que hay ahora. Somos conscientes de que algo está
pasando”.

Y ha destacado la perseverancia de VOX en su discurso “Llevamos desde el principio diciendo las
mismas cosas, con la misma claridad, nos sentimos como los demás cuando nos dirigimos a
nuestros amigos y familias” y ha apelado varias veces al público afirmando que “contamos con
todos vosotros para defender la unidad y su soberanía que es lo que está en juego ahora
mismo”.
Con respecto al referéndum ilegal celebrado el 1 de octubre en Cataluña, Santiago Abascal ha
afirmado que “ni una parte ni todos los españoles tenemos el derecho a decid en pocas horas de
un domingo sobre el legado que hemos recibido” y ha señalado el principal problema de España:
“Las autonomías hay que plantearlas como un problema”. Como consecuencia de haber cedido
competencias como las de Educación “hay una parte de la población que odia a España y sienten
a España como algo ajeno”.
Santiago Abascal ha explicado las querellas iniciadas por VOX para frenar a los golpistas y ha
sentenciado que “las cárceles están llenas de personas más inocentes que los golpistas de
Cataluña”.
En cuento a la actuación del Guardia Civil y la Policía Nacional en Cataluña, Santiago Abascal ha
alabado “la labor de los mejores hombres y mujeres de España por defender la bandera de la
legalidad” y ha señalado que “la respuesta del Gobierno esos días ha sido injustificada por
escasa”.
Con respecto a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, Santiago Abacal ha afirmado que
“El 155 no debe ser utilizado para convocar elecciones sino para reinstaurar la legalidad” y ha
reconocido problema generado por los separatistas catalanes será una tarea larga y dura
porque “No se puede reinstaurar en tres meses ni un año lo que han estropeado durante 30
años”.
El presidente de VOX ha destacado el papel del Rey con respecto a la crisis catalana “Su
Majestad Felipe VI se ha ganado hasta el respeto de republicanos patriotas. Ha sido el más
contundente y el que más ha exigido a las instituciones que se aplique la Ley y la
Constitución”. “A los españoles y al Rey nos dejarán solos si se dialoga con los golpistas”.
Finalmente, Santiago Abascal ha señalado que “Podemos ha pinchado en el nervio del orgullo de
ser españoles de los ciudadanos”, algo que se demuestra en los balcones: “Nunca habíamos visto
tantas banderas de España en los balcones. Se dijo que hasta el 12 de octubre y vemos que nadie
quita la bandera porque saben que esto no hay terminado y las quitarán o porque nos hemos
rendido o porque hemos triunfado”.
Esta conferencia se enmarca en un ciclo de actos que están realizando José Antonio Ortega Lara
y Santiago Abascal por ciudades de toda España para analizar el futuro de España y explicar el
proyecto de VOX, que tiene como fin que “grandeza” sea la palabra que defina “el porvenir de
nuestra Nación”.
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