
Nace Neos, alternativa frente a
la "destrucci6n sodal" del pais
Francisco Vdzquez alerta en la presentaciOn de que "corre peligro la propia continuidad de Espa a"

===El presidente de la Fundaci6n
Valores y Sociedad, 3aime Mayor
Oreja, present6 ayer NEOS, una
"alternativa cultural" basada enlos
fundamentos cristianos como "la
defensa de la vida, la dignidad de
lapersonaylafamilia, lalibertad,
Espafia como naci6n y la defensa
de la corona", que nace parahacer
frente al "pcoceso de destrucci6n
del orden social".

"NEOS nace porque el hecho
m~ts grave de todos los que tene-
mos delante es un proyecto y un
proceso de destrucci6n del orden
social fundamentado en valores
cristianos", dijo Mayor Oreja en
el acto de presentaci6n de NEOS
-que hate referencia a los puntos
cardinales: notre, sur, esteyoeste-,
en un acto en Madrid que reuni6
a mgts de 800 personas.

AI acto asistla el exalcalde de A
Corufiay exembajador de Espafia
ante la Santa Sede, Francisco Vhz-
quez, adem~is deJosdAntonio Or-
tega Lara, los exalcaldes de Madrid
Esperanza Aguirre y 3osd Maria
/~lvarez del Manzano, el expresi-
dente del PP catalgtn, Alejo Vidal-
Quadras, entre otras personalidad~s.

V~zquez asegurabaen su inter-
venciSn que"la creaciSn deNEOS
no responde a una cuestiSn de
quierdas y derechas, sino de demS-
cratas frente a autoritarios". "Co-
rre peligco la propia continuidad
de Espafiajunto a sus valores", se-
rial6, altiempo que destacaba que
"tolerar las ideas de los demos no
implica compartir las ideas de los
dem£~ y dialogar con las minorlas
no signif]ca renunciar alas ideas
de las mayorias".

NEOS nace para"sumar y unit"
a los "millones de espafioles que

El exalcalde de A Corufia y exembajador de Espafia ante la Santa Sede, Francisco V~_q uez, durante su intervenci6n.

comparten estos fundamentos
cristianos", para que qnienes pien-
san asl "no se sientan hu6rfanos’.
"No podemos seguir divididos los
que pensamos de la misma mane-
ra", enfatizabapor su parte Mayor
Oreja en la presentaci6n del nue-
vo espacio de ideas. Segfin Mayor
Oreja, "para que haya una alter-
nativa polltica en Espafia tiene
que haber una alternativa cultu-
ral previa".

El acto, moderado pot el pe-
riodista Gonzalo Bans, contaba
con los principales impulsores de
NEOS, adem~ts de Mayor Oreja, el
presidente de la Fundaci6n Villa-
cisneros, ~fiigo G6mez-Pineda, y
el de la Fundaci6n/(ngel Herrera
Oria,Alfonso Bull6n de Mendoza.=

"LA PALANCA DE IMPULSO A PASARALAACCIOW’

El acto de ayer en Madrid Io
cerraba la exdidgente del PP
en el PaisVasco Maria San
Gil,que ha jugado un papel
protagonista en el lanzamiento
de NEOS.San Gildijo que
tienen por delante "u na tarea
h ercfilea" pero se ha mostrado
esperanzada en qu e NEOS se
convierta en una "palanca que
impulse a pasar a la acci6n". AI
finalizar el acto, se ha invitado
al p0blico presente a levantarse
para escucharel himno
nacional.
Duranteelacto, NEOSha
presentado los obj etivos de

sus gruposdetrabajo, yentre
ellos, la defensa de l a vida ("frente
alasiniciativaslegislativas
que promueven l a muerte
como la Ley de eutanasia o la
leyde ampliaci6n del aborto");
defensa de la verdad ("frente 
los planteamientos relativist as");
y la defensa de la dignidad de la
persona yla familia. Losgrupos
detmbajo restantes secentmn
enladefensadelalibertad;la
defensa de Espafia como n acibn
("para frenarlos nacionalismos
disgregadores");la defensa de
la corona,ylalucha contmlas
amenazas globales.
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