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Incidentes
  
  
  

Ante una previsible victoria de PP el domingo, todos los del bloque antiPP 
están urdiendo una estrategia común para impugnar las elecciones y 
restarle legitimidad a la victoria del PP para justificar sus fracasos en las 
urnas.
  
Lo que sucedió ayer en Correos, con ese intento de Coalición por Melilla y 
PPL, de impedir que ciudadanos melillenses pudieran ejercer su derecho 
al voto, no es casual. Estaba todo estudiado y premeditado, como lo 
reconoció públicamente la número dos de la candidatura de Coalición por 
Melilla, Dunia Almansouri.
  
El objetivo de Coalición por Melilla, además de impedir que los votos de 
militantes del Partido Popular fuesen depositados en Correos, era que se 
armase follón y jaleo para culpar directamente de ello al Partido 
Popular.
  
La propia Dunia Almansouri (Número 2 de CPM tras Mustafa Aberchán) 
reconoció en rueda de prensa que activistas de Coalición por Melilla, a 
las órdenes de dirigentes de ese partido, estaban esperando a miembros del 
Partido Popular para impedirles que depositasen los votos en Correos.
  
La manipulación mediática creada durante varias horas, acerca de quién o 
quiénes eran los detenidos en ese escándalo en Correos, fue obra de PPL, 
en una estrategia conjunta de Aberchán y Velázquez y algunos 
miembros del PSOE. Una prueba más de los acuerdos que ambos partidos 
tienen.
   
A Coalición por Melilla y PPL se le desmontó su estrategia en el momento 
que se supo y se vio lo que de verdad pasó en el interior de las oficinas de 
Correos, que fue claramente un acoso y persecución a los miembros del 
Partido Popular.



   
La sola presencia y actitud de acoso del candidato de Coalición por 
Melilla, Mustafa Aberchán, en el interior de las dependencias de Correos y 
sus gritos desesperados, certifican claramente la desesperación en la que se 
encuentra este partido.
  
Es del todo inadmisible la presión ejercida ayer por miembros de Coalición 
por Melilla, y sus satélites de PPL, contra empleadas de Correos que 
debieron ser asistidas por los servicios médicos de la ciudad.
  
La única foto fija válida de lo que pasó ayer en Correos, es aquella en la que 
se ven a los agitadores y propagandistas de Coalición por Melilla y PPL, 
cortando las calles, presionando a los agentes del Cuerpo Nacional de 
Policía y Policía Local gritando, mientras se detenía precisamente a uno de 
esos agitadores de CpM.
  
El propio Ignacio Velázquez y su hijo, estuvieron animando a los 
agitadores de Coalición por Melilla a que presionaran y empujaran a los 
propios agentes del Cuerpo Nacional de Policía.
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 Si no deseas recibir mas newsletter, manda un correo con el Asunto: Baja difusión 

a contacto@ppmelilla.es 
  

mailto:contacto@ppmelilla.es

