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Pactos… y más pactos
El discurso de los pactos sólo lo utilizan aquellos que saben de sobra que perderán las elecciones y que 
lo único que persiguen con él es generar incertidumbre entre aquellas personas que mayoritariamente 
votarán al Partido Popular.

Quienes públicamente hablan de que no pactarán con nadie o que no pactarán con el PP, son los mismos 
que ya tienen más que cerrado un pacto para desalojar del Gobierno de la Ciudad al Partido Popular.

El Partido Popular solo pacta con los ciudadanos y serán esos mismos ciudadanos los que lo van a 
decir el domingo 24 en las urnas.

En estos momentos, no hay ni una sola encuesta y ni un solo sondeo de opinión que no dé al Partido 
Popular ganador de las elecciones. Ahora, habrá que refrendar esa victoria en las urnas el día 24, para 
que el falso debate de los pactos se cierre de una vez por todas.

Mientras Pedro Sánchez anuncia pactos con Podemos o Ciudadanos si se pueden realizar, en Melilla, 
los socialistas esconden sus verdaderas intenciones de pactar con quien sea, con tal de que no se 
conozca la realidad del bloque anti Partido Popular.

La señora Gloria Rojas sabe de sobra que si los ciudadanos melillenses sitúan al Partido Socialista de 
Melilla en algún lugar de la próxima Asamblea, será en la oposición.

Los socialistas ya han pactado con Coalición por Melilla en más de una ocasión. Es más, no podemos 
olvidar que el Partido Socialista y Coalición por Melilla ya concurrieron juntos a las elecciones generales 
del año 2008 y acabaron pese a todo y a todos, perdiéndolas.

Que el Partido Socialista de Melilla diga ahora que no pactará con nadie, no pasa de ser una gran 
mentira, como la de su video electoral, en la que hablan de nepotismo cuando ellos fueron capaces de 
repartir cartas falsas de contratación de trabajadores en planes de empleo.

                             Si no deseas recibir mas newsletter, manda un correo con el Asunto: Baja difusión a contacto@ppmelilla.es 
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