Hoy, en la sesión de control del Senado

Maroto a Sánchez: “Usted ha hecho de la
mentira su forma de hacer política”
 “La mentira es la peor cualidad de un político, peor que la
ineficacia y usted, sin ponerse colorado ni una sola vez,
miente”
 “La reunión de Ábalos y Delcy Rodríguez se produjo en
territorio español y europeo, y sólo usted pudo dar esa
orden” le ha espetado el portavoz popular
 Nadie entiende que nombre una 4ª vicepresidencia para
la despoblación y haga la vida imposible a los
agricultores, principal población de los núcleos rurales
 “Por muy resistente que se crea, no se puede tapar una
mentira con otra, mentir a todo el mundo y hacerlo todo el
rato. Es imposible, y si no al tiempo” le ha advertido

25, febrero, 2020.- El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto
ha acusado a Pedro Sánchez de hacer de la mentira su forma de hacer política.
“En su gobierno, cualquier ministro sabe ya que mentir sale gratis, porque quién
lo preside ha hecho de la mentira su forma de hacer política”. Para Maroto, lo
normal en cualquier país democrático es que Ábalos hubiera dimitido o que el
presidente le hubiera cesado, “pero no lo va a hacer, porque tendría que
cesarse a sí mismo”.
Javier Maroto ha preguntado al presidente del Gobierno, durante la sesión de
control en el Senado, si él había dado la orden al ministro Ábalos para reunirse
con Delcy Rodríguez y qué incluían las conversaciones, calificadas como
secretas por Maduro.
“La mentira es la peor cualidad que puede tener un político, peor aún que la
ineficacia y, usted Sr. Sánchez, sin ponerse colorado ni una sola vez, miente”.
Según el portavoz popular la reunión de Ábalos con Delcy Rodríguez “y sus
misteriosas y escurridizas maletas” no se produjo en el limbo de un país
imaginario, sino en territorio español y europeo “y de forma expresa se dio la
orden para incumplir el mandato de Bruselas para que, personas como la
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número 2 de Maduro, no pise nuestro país por haber vulnerado los derechos
humanos. Y sólo usted pudo dar esa orden”.
El portavoz del PP ha asegurado que el tema de Venezuela le interesa a todo
el mundo, incluso le importa a la Justicia, y ya hay una jueza detrás de este
caso y del ministro Ábalos. “¿Cuántas mentiras le quedan para tapar la gran
verdad?”, le ha preguntado al presidente del Gobierno.
Javier Maroto ha recordado los engaños de Pedro Sánchez, “cuando dijo que
nunca llegaría a ser presidente con el apoyo de los independentistas o cuando
dijo que no formaría un gobierno con Podemos porque eso no le dejaría dormir”.
Y ha añadido, “mintió entonces y miente una vez más al tratar de tapar una
verdad que antes o después le dejará al descubierto, pero mientras erosiona el
crédito y la imagen exterior de nuestro país al asociarnos con la dictadura de
Maduro”.
UNA SARTA DE MENTIRAS
El portavoz popular ha afirmado que “con toda la sarta de mentiras vuelve a
demostrar que pone por delante su interés personal a las responsabilidades que
tiene un presidente del gobierno “Es más, antepone su propio interés personal
al interés general de los españoles”.
Javier Maroto ha afirmado que el problema de Sánchez es que “por muy
resistente que usted se crea y piense que se puede tapar una mentira con otra,
mentir a todo el mundo y hacerlo todo el rato, simplemente es imposible y si no
al tiempo”.
RECUERDO A LOS AGRICULTORES
Durante su intervención Javier Maroto ha tenido un recuerdo para los municipios
pequeños y ha explicado que “los habitantes de dichos municipios me han
pedido que le traslade lo que se opina allí de usted”. Según ha apuntado, “en
esos municipios nadie entiende que nombre una cuarta vicepresidencia
dedicada a la despoblación y que al mismo tiempo haga la vida imposible a los
agricultores, principal población de esos núcleos rurales.
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