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Hoy, en el Congreso de los Diputados  
Ana Beltrán a Marlaska: “No cierre la puerta al 
salir, porque detrás de usted irá todo el 
Gobierno” 

 
 

 Pregunta a Marlaska si hubiera aceptado ser ministro de Sánchez de 
haber sabido que este Gobierno trataría como socios preferentes a los 
que le querían ver asesinado y que deshonraría a quienes le protegieron 
durante años. “Si la respuesta es no, váyase porque se ha traicionado a sí 
mismo. Si la respuesta es que sí, váyase porque nos ha traicionado a 
todos”  
 

 La vicesecretaria de Organización, lamenta que haya aprovechado el 
estado de alarma para ordenar que se vigilara a quienes promovían 
caceroladas contra el Gobierno, “mientras no ha dicho ni una palabra 
sobre las innumerables concentraciones que han ensalzado a asesinos en 
Navarra y el País Vasco. Se ha convertido en el pastor que cuida de los 
lobos” 

 

 Acusa al ministro de haber “manoseado y denigrado” las instituciones del 
Estado, hasta lograr lo imposible, “que servidores públicos que nunca se 
rindieron ante nada y ante nadie se vayan por su culpa” 
 

 Le reprocha haber mentido en sede parlamentaria y ante la prensa, al 
afirmar que había destituido a Pérez De los Cobos por una 
restructuración, mientras documentos oficiales revelan que le echó por no 
doblegarse a peticiones contrarias a derecho.  
 

 “Señor ministro: ¿Rechaza utilizar a presos de ETA o a condenados por 

sedición como moneda de cambio en negociaciones con el 

independentismo? ¿Sí o no?, le pregunta al ministro de Interior en relación 

al pacto firmado entre Pablo Iglesias y los independentistas vascos y 

catalanes. “Ha callado mientras Pedro Sánchez daba las llaves de la 

economía a quienes aún hoy aplauden a asesinos de empresarios y 

trabajadores”, ha denunciado  
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 Tras recordar que su valentía como juez y su lucha contra ETA fueron 

razones que le llevaron a dedicarse a la política en Navarra y plantar cara 

a Batasuna, se ha preguntado que queda hoy en día de esa persona. “Era 

usted, para mí y para muchos españoles, el referente del respeto a la ley, 

el Estado de Derecho y la democracia”  

 


