Titulares Pablo Casado en Valladolid
 Casado quiere garantizar la confidencialidad y mismos derechos de las
mujeres embarazadas que decidan entregar a su hijo en adopción tanto si
están regularizadas como si no.
 Muestra su compromiso con la defensa de cualquier ser humano,
especialmente de quienes peor lo pasan y exige que las mujeres
embarazadas tengan siempre el apoyo de las administraciones públicas.
 Afirma que le parece “bastante sensato” que programas que se han
aplicado en la Comunidad de Madrid, donde 324 bebés han sido
entregados con absoluta confidencialidad en adopción, “sean aplicados a
las mujeres que aún no tienen los papeles en regla”.
 Esto es “solidario, humano, responsable y es algo en lo que tendríamos
que ir todos remando en la misma dirección”.
 Explica que esta medida ya se aplica desde hace años en Comunidades
Autónomas como la de Madrid, que está avalada por países de nuestro
entorno, que no ha tenido críticas de partidos políticos y critica que ahora
el PSOE la intente tergiversar.
 Denuncia haber sido víctima de una fake news, afirma que antes de
político es persona y rechaza que se le intente atribuir algo que nunca ha
dicho.
 Pide responsabilidad a sus adversarios políticos- a quienes exige que no
mientan para intentar obtener rédito electoral-, rigor a los medios de
comunicación y que se sepa advertir cuando hay sospechas de intento de
menoscabar una información que no es cierta.
 Critica que la oposición esté diciendo barbaridades que él jamás admitiría,
“ni siquiera de sus adversarios”, porque se remitiría siempre a las
palabras de sus líderes.
 Ironiza con la “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”.
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