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Descripcion
El Presidente Luis Lacalle Pou en compañía de la mayoría de los y las ministras de gobierno, realizó una video
conferencia de prensa con medios de comunición del interior del país. El motivo era el de informar sobre la situación y
las medidas tomadas por la emergencia sanitaria.
Sin embargo, un periodista le consultó la percepción que tenía el Presidente sobre la ley de interrupción voluntaria
del embarazo. Y argumentó que "hoy hay acceso a anticonceptivos y miles de maneras para no quedar embarazada
(...) ¿qué puede hacer al respecto para que esto no siga sucediendo?". Mencionando las cifras de abortos
realizados anualmente en el país.
Lacalle Pou cuando fue legislador voto en contra de la ley de interrupción del embarazo. Él se define como "provida" y
declaro que su gobierno llevará adelante una agenda "provida".
Se transcribe la respuesta: "Comprenderás que la pregunta que tiene un tinte muy de esencia y personal la tengo
que contestar con mi investidura, que la tengo por cinco años más, y en ese sentido, desde el punto de vista personal
yo tomé decisiones como legislador cuando se votaban esos proyectos de ley, manifesté mi voluntad contraria.
Son ley en nuestro país, yo creo que sin perjuicio de la filosofía de cada uno de los que estemos sentados acá y lo que
hayan votado o acompañado en su momento, todos entendemos que Uruguay tiene que tener una fuerte protección a
los niños por nacer,

que hay que tener una política de desestímulo de los abortos, que el Uruguay en su Constitución y de acuerdo a los
pactos ratificados entiende que hay vida desde la concepción y en ese sentido, un niño que no ha nacido tiene
derechos.
Sin perjuicio de eso, nosotros tenemos una agenda provida, que estoy seguro que todos los que estamos acá la
compartimos sin perjuicio de lo que hayamos votado en la ley conocida como la interrupción voluntaria del
embarazo (...)"
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