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Hoy, en su pregunta al ministro del Interior en la sesión de control 

 

Eloy Suárez, a Marlaska: “Lo que llama pérdida 

de confianza es sencillamente una venganza”   
 

• El diputado del PP señala que la destitución de Pérez de los Cobos a manos del 
ministro Marlaska no se debe a “una pérdida de confianza, como usted lo llama, 
sino sencillamente una venganza”. “Si usted acreditara un poco de la dignidad que 
tuvo como juez habría dimitido ya por injerencias en el poder judicial”, subraya 
 

• Recalca la importancia de la investigación abierta por un juzgado de Madrid sobre 
las manifestaciones del 8-M con la petición de un informe a la Guardia Civil, cuyo 
contenido quiso conocer Marlaska “a toda costa” cuando presionó a Pérez de los 
Cobos: “Que España sea uno de los países con más muertos por Coronavirus 
tiene que tener algún motivo o causa, y quizás en este informe esté la explicación” 

 

• Acusa a Marlaska de “haber puesto en marcha el ventilador” al señalar primero al 
coronel Pérez de los Cobos, que ordenó la investigación por encargo del juez. 
“Posteriormente señalarán a la juez y acabarán descalificando la sentencia; lo 
mismo que hacía Berlusconi durante muchos años en Italia”, advierte  
 

• Reprocha a Marlaska su cambio radical al pasar de juez a ministro: “Cuando era 
juez pedía a la Guardia Civil que cumpliera la ley y hoy, en su condición de 
ministro, ha cesado a un guardia civil precisamente por cumplir lo que un juez le 
ha dicho. Tiene usted el mismo problema que Sánchez: doble personalidad. No 
son iguales cuando están en la oposición que cuando están en el Gobierno” 
 

• Acusa al ministro de haber abandonado a su suerte a la Guardia Civil, a la que 
tanto exigió durante su etapa como juez: “Los dejó a los pies de los caballos en 
Cataluña; les ordenó que espiaran a los españoles que criticaban al Gobierno; y 
hoy cesa a aquellos que no comparten sus órdenes cuando son ilegales” 
 

• “Para colmo, ayer de forma improvisada, pretende contentar en el Consejo de 
Ministros a los hombres y mujeres de la Guardia Civil que se sienten humillados”, 
lamenta Suárez, con la subida de salario que aprobó el PP. “El honor no se 
compra”, proclama 
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