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Hoy, en la sesión de Control al Ejecutivo 

 
Ana Vázquez a Marlaska: “Es indecente convertir la 
corrupción del Tito Berni y sus prostíbulos en el caso 
guardia civil para encubrir a los diputados del PSOE”  
  

• La portavoz de Interior del Grupo Popular en el Congreso, Ana Belén 
Vázquez, asegura que este Gobierno de coalición “está a la fuga y en 
descomposición”.  

• Vázquez asevera que Marlaska “ha sido reprobado por el Congreso y su 
reforma estrella de la Ley de Seguridad Ciudadana, derrotada” 

• “Tenga dignidad y diga hoy la verdad”, enfatiza Vázquez a la vez que 
pregunta “si fue él quien dio la orden de que asuntos internos de la Policía 
pasara el caso Tito Berni a la Guardia Civil y, por otro lado, cuando ya lo 
conocían este caso los directores generales ¿dio la orden de que se 
investigara?” 

• De igual modo, cuestiona a Marlaska si fue él quien dio permiso a la trama 
del Tito Berni para hacerse una foto en la Dirección de la Guardia Civil o fue 
la directora general de la Benemérita, que también tiene a su marido 
imputado en un caso de corrupción 

• Sentencia que Marlaska “es fuerte con sus subordinados y débil con los 
corruptos del PSOE” 

• “El general en la cárcel, Tito Berni y los socialistas en libertad, el comisario 
por un chivatazo detenido y la delegada del gobierno de Cantabria en 
libertad”, destaca 

• Vázquez pregunta al ministro del Interior si fue él quien dio la orden de 
investigar a los diputados del PSOE que tuvieron relación con la trama del 
Tito Berni 

• Explica que el diputado socialista, Santos Cerdán, le dijo al diputado Tito 
Berni que tenia que dimitir porque había fotos ¿Cómo lo sabía?, pregunta 
Vázquez, a la vez que califica a Marlaska como “soplón con galones” 

• Afirma que “si hay un guardia civil corrupto, que lo pague, pero usted Sr. 
Marlaska, junto a Bildu y ERC arrastran a la Guardia Civil por el barro para 
salvarle la cara al PSOE”. “Una traición en toda regla”, concluye 
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