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Hoy, tras reunirse con el presidente de Paraguay, Mario Abdo  

Casado pide a Sánchez amparo para la 
familia de Canet y que actúe contra la 
Generalitat y los violentos que señalan al 
niño 
 

• Defiende a la familia del menor que quiere ejercer sus derechos 
constitucionales y fundamentales y critica que ERC siga ejerciendo el 
“chantaje y doblando la apuesta” intentando negociar los PGE a través de 
la imposición de la lengua en la plataformas audiovisuales 

 

• Afirma que fuera de España sorprende que dentro de nuestro país genere 
problemas enseñar en español, una lengua hablada por 500 millones de 
personas en el mundo  

 

• “La lengua tiene que unirnos y no hay Presupuesto, blanqueamiento o 
continuidad en el poder que merezca destruir esa riqueza de los españoles 
y de los países aliados y amigos de España”, afirma 

 

• En el día en que Joe Biden habla de una alianza de las democracias 
considera que “es bueno que los que creemos en la libertad sumemos 
esfuerzos” y en esta línea Casado explica que ha trasladado a Mario Abdo 
su propuesta de potenciar una Alianza por la Libertad 

 

• Alaba la defensa “firme” del presidente de Paraguay contra las dictaduras 
latinoamericanas y su denuncia de lo que sucede en Cuba, Nicaragua y 
Venezuela  

 

• Aboga por que España lidere en la UE la defensa de la libertad y la 
democracia en Iberoamérica y pida a Europa una posición común frente a 
los regímenes totalitarios iberoamericanos 

 

• Reivindica el “vínculo cinco veces centenario de la Hispanidad” entre 
España y las repúblicas Iberoamericanas 

 

• Subraya el buen ritmo del crecimiento y las inversiones en Paraguay 
procedentes, sobre todo, de España 
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• Destaca que Su Majestad la Reina también visitó este país hace apenas un 
mes para interesarse por los proyectos que está desarrollando la Agencia 
Española de Cooperación en el marco de la estrecha colaboración que 
mantiene con Paraguay 

 
 


