Tras recibir el premio al personaje público de Castilla y León que mejor
comunica, por parte de la Universidad Europea Miguel de Cervantes

Casado quiere garantizar confidencialidad y
mismos derechos a las mujeres embarazadas
que decidan entregar a su hijo en adopción,
estén o no regularizadas
• Pide que las mujeres embarazadas tengan siempre el apoyo de
las administraciones públicas
• Denuncia haber sido víctima de fake news, y afirma que “antes
de político es persona”, por lo que rechaza que se le intente
atribuir algo que nunca ha dicho
• Recuerda el programa ‘No me dejes en la calle’, de la
Comunidad de Madrid, que ha permitido que 324 bebés hayan
sido entregados en adopción por voluntad de sus madres con
absoluta confidencialidad
• Critica que la oposición esté diciendo barbaridades que él jamás
admitiría, “ni siquiera de sus adversarios”
• Exige responsabilidad a los adversarios políticos y que no
mientan para obtener rédito electoral
• Señala que “necesitamos llegar a los españoles a través de los
medios de comunicación, que pueden contribuir al objetivo
común de toda la sociedad: conseguir una España mejor,
apostando por la verdad”
14, marzo, 2019.- El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha
garantizado la confidencialidad y los mismos derechos de las mujeres
embarazadas que decidan entregar a su hijo en adopción tanto si están
regularizadas como si no.
Durante su intervención, en la Universidad Europea Miguel de Cervantes de
Valladolid, el líder popular ha denunciado haber sido víctima de fake news, y ha
afirmado que “antes de político es persona”, por lo que ha rechazado que se le
intente atribuir algo que nunca ha dicho en relación a una propuesta sobre
adopción y mujeres embarazadas en situación irregular en España.
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RESPONSABILIDAD ANTE LAS BARBARIDADES DE SUS ADVERSARIOS
En este sentido, ha exigido “responsabilidad” a los adversarios políticos, a
quienes ha pedido que nunca mientan para obtener rédito electoral. Asimismo,
ha demandado “rigor” a los medios de comunicación, para que se sepa advertir
cuándo hay sospechas de intento de menoscabar una información que no es
cierta.
El dirigente popular ha mostrado su compromiso constante en la defensa del ser
humano, especialmente con quienes peor lo pasan y ha pedido que las mujeres
embarazadas tengan siempre el apoyo de las administraciones públicas.
En defensa de la mencionada propuesta, Pablo Casado ha recordado el
programa ‘No me dejes en la calle’, de la Comunidad de Madrid, que ha
permitido que 324 bebés hayan sido entregados en adopción por voluntad de
sus madres con absoluta confidencialidad. De esta manera, ha considerado
“sensato” que este programa, similar a otras medidas que se aplican en otras
comunidades, y avaladas en países europeos de nuestro entorno, se aplique a
quienes aún no tienen los papeles en regla.
Por tanto, según el líder de los populares, esta medida es “solidaria, humana,
responsable y algo en lo que tendríamos que ir todos remando en la misma
dirección”, una propuesta que no ha tenido críticas de partidos políticos y ha
lamentado que ahora el PSOE la intente tergiversar.
Ante estas informaciones falsas, Pablo Casado ha destacado que le resulta de
“especial gravedad” que se intente convertir en noticia algo que no es cierto.
Además, ha criticado que la oposición esté diciendo barbaridades que él jamás
admitiría, “ni siquiera de sus adversarios”, así como cree que hay una “campaña
sistemática” de la oposición que primero le tilda de “facha”, luego de “extremista
religioso”, “machista”, y acabará acusándole “de que contamina mucho y de
homófobo”.
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, INSUSTITUIBLES
Casado, que ha recibido el premio al personaje público de Castilla y León que
mejor comunica, por parte de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, en
Valladolid, ha defendido que “los medios de comunicación son insustituibles” y,
en la era de las redes sociales, cree que no se puede sustituir el tamiz que
aporta un medio ante la realidad.
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Asimismo, en plena sociedad de la información, se ha comprometido a facilitar la
labor a los periodistas, por quienes ha mostrado su “respeto, independencia y
profesionalidad”.
Pablo Casado se ha considerado “de Castilla y León por los cuatro costados” y
se ha reconocido igualmente “admirador de la profesión periodística”. De esta
forma, defendiendo el derecho a la información, ha recordado que siempre las
dictaduras del siglo XXI terminan degradando todo cuando atentan contra la
prensa libre.
Además, ha considerado como uno de los principales problemas ante los que
nos encontramos en este contexto la falta de veracidad en las informaciones en
las que se basan las fake news, atentando gravemente al derecho al honor.
Por ello, Casado se ha comprometido a facilitar la labor a los periodistas, a
quienes ha trasladado su “respeto”, ante su labor, independencia y
profesionalidad.
El presidente popular ha precisado que desde los partidos políticos “necesitamos
llegar a los españoles a través de los medios de comunicación”, quienes pueden
contribuir al objetivo común de toda la sociedad: “conseguir una España mejor,
apostando por la verdad”, ha concluido.
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