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Hoy, en el Pleno del Congreso 
 

Ana Vázquez: “Todo el mundo sabe ya que el 
ministro Marlaska mintió para ocultar una tragedia 
humana sin precedentes y que Sánchez le amparó” 
  

• La portavoz de Interior del GPP destaca que “hoy las mentiras del titular 
de Interior son portada en todos los medios de comunicación nacional e 
internacional; un escándalo del que el presidente del Gobierno está 
siendo cómplice”  
 

• “En democracia las mentiras se pagan con dimisiones”, remarca Vázquez, 
quien exclama que, “por respeto a la Guardia Civil, a quienes perdieron la 
vida en la valla de Melilla, a la dignidad en la política, a la verdad, a la 
decencia, a los valores de la Constitución y a España y nuestra 
democracia, ¡váyase señor Marlaska!” 
 

• Subraya que “la mentira en democracia es inaceptable y hoy su presencia 
en el Congreso resulta inaceptable”, y destaca la unanimidad de todos los 
grupos parlamentarios contra sus mentiras 

 

• “Mintió a los españoles cuando dijo que Marruecos alertó a la Guardia 
Civil sobre las cinco de la madrugada cuando el primer contacto se 
produjo a las 8:53”, resalta 

 

• “Mintió a los españoles cuando dijo que desde tierra de nadie rompen dos 
puertas de Marruecos cuando las que se rompieron a las 8:42 y las 8:44 
son españolas”, relata 

 

• “Mintió cuando dijo en el Senado que había 150 agentes cuando en el 
momento inicial solo había cinco, que en total eran doce los que estaban 
en la zona y que, tras recurrir a policías locales y nacionales, alcanzaron 
los 120”, subraya 

 

• “Mintió cuando dijo que solo un centenar de inmigrantes habían entrado 
en España pero fueron más de 600 y mintió cuando dijo que solo habían 
rechazado en frontera a 103 inmigrantes pero fueron 470”, remarca 
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• “Mintió cuando dijo que solo había seis horas y media de grabación 
cuando hay ocho y nos oculta una hora y media, la que casualmente 
corresponde a la actuación de Marruecos”, añade Vázquez, quien 
reprocha al titular de Interior que no aportase vídeos y material que la 
Fiscalía y el Defensor del Pueblo le reclamó 

 

• “Mintió cuando dijo que se no se produjeron víctimas mortales en España 
pero hoy sabemos que, al menos, hubo un inmigrante muerto en territorio 
español”, afirma 

 

• “Mintió cuando dijo que no sabían lo que había sucedido hasta días más 
tarde pero ahora sabemos que la Delegada del Gobierno estaba al tanto 
de las operaciones desde el minuto uno”, destaca 

 

• “Mintió cuando dijo que no actuó la Policía de Marruecos pero hoy  
sabemos que lo hicieron hasta cuatro cuerpos marroquíes diferentes”, 
resalta 

 

• “Por culpa del ministro la defensa de los derechos humanos en España 
está en cuestión, ya no solo a nivel nacional sino también a nivel 
internacional”, denuncia 

 

• Acusa al titular de Interior de cobardía por no ser él quien viniera al 
Congreso a explicar el contenido de los vídeos, como aprobó la Junta de 
Portavoces, y en su lugar mandase a un agente de la Guardia Civil 

 

• “Un ministro del Interior está para defender el honor de la Policía y la 
Guardia Civil, y no para que ellos le tapen sus vergüenzas y mentiras”, 
asevera Vázquez, quien exige a Marlaska que no utilice a la Benemérita 
como escudo   

 

• Acusa al titular de Interior de dejar a la Guardia Civil sola y desprotegida 
en Melilla, a pesar de los avisos que recibió de la necesidad de reforzar 
sus recursos humanos y materiales 
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