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Hoy, en una entrevista en el Programa de Ana Rosa de Telecinco 
 

Ana Vázquez: “Marlaska debe irse por 
dignidad hoy mejor que mañana y, si no lo 
hace, Sánchez debe cesarlo inmediatamente” 

 

• La portavoz de Interior del GPP, Ana Belén Vázquez, subraya que el PP 
quiso creer las primeras explicaciones del ministro del Interior pero, 
después de la visita de la Comisión de Interior del Congreso a Melilla y 
de conocer más vídeos del salto a la valla del pasado 24 de junio, han 
quedado demostradas las mentiras de Marlaska, por lo que “solo nos 
queda pedir su dimisión o su cese” 
 

• Afirma que al titular de Interior no le queda otra salida que su marcha del 
Ejecutivo, ya sea vía dimisión o de cese por parte de Sánchez, y advierte 
de que si esto no sucede el PP no se cierra a ninguna iniciativa 
parlamentaria para conocer la verdad y depurar responsabilidades. 
“Llevamos tiempo reclamando que el ministro comparezca con luz y 
taquígrafos para conocer la verdad, como lo hizo el Ejecutivo del PP en 
2014”, remarca 
 

• Asevera que “un ministro del interior que lleva tantos episodios oscuros 
se tiene que largar”. En este sentido recuerda las purgas que ha llevado 
a cabo en la Policía y la Guardia Civil, los acercamientos de los presos 
de ETA a cárceles vascas y navarras y el permiso para que el ex ministro 
Ábalos se viera con Delcy Rodríguez en Barajas  

 

• Destaca que cada párrafo de la pasada comparecencia del titular de 
Interior en la Cámara Baja sobre este asunto es “una mentira flagrante” 
y recuerda que se negó a dar el número de fallecidos en la tragedia 

 

• Remarca que Marlaska dijo que no se produjeron rechazos en frontera y 
el lunes la Guardia Civil confirmó que fueron más de 400, afirmó que no 
hubo cuerpos inertes en territorio español cuando las imágenes 
demuestran lo contrario, y también aseguró que la Policía marroquí no 
actuó en suelo español pero la realidad fue exactamente la contraria 
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• “¿Qué está ocultando el señor Marlaska con sus mentiras?”, se pregunta 
la diputada popular, quien apunta que quiere tapar la actuación de 
Marruecos y que ha dejado desprotegida a la Guardia Civil 

 

• Denuncia que Marruecos no dio la alerta temprana a la Guardia Civil. “Es 
increíble que no supieran que había más de 2.000 inmigrantes en el 
Monte Gurugú y avisasen tan solo cinco minutos antes de que se 
produjera el salto a la valla”, asevera 

 

• Señala las condiciones en las que la Guardia Civil tiene que defender la 
frontera española en Melilla: “Hay 16 agentes para cubrir 12 kilómetros 
de valla y los materiales que tienen son defectuosos, como demuestra 
que los cascos estuvieran caducados y los escudos acristalados, lo que 
provocó que se rompieran con las piedras” 

 

• Califica de “vergüenza” la situación en la que ha colocado el Gobierno a 
la Guardia Civil en Melilla y recuerda que, tanto el PP como las 
asociaciones de la Benemérita, llevan años pidiendo el refuerzo de la 
plantilla en 200 efectivos, que no se ha producido 

 

• Remarca que en marzo de este año hubo una primera avalancha de 
inmigrantes y el Ejecutivo no hizo nada, luego se produjo esta y el 
Gobierno sigue sin hacer nada  

 

• “Utilizan el eslogan de los derechos humanos pero luego, tanto el 
presidente Sánchez como los ministros Marlaska y Albares dijeron que 
esta era un tema que estaba bien resuelto para ocultar la actuación de 
Marruecos”, lamenta Vázquez, al tiempo que considera que “esto es una 
falta de respeto brutal a los españoles, a los derechos humanos y a los 
fallecidos”  
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