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Problemas internos para los partidos de la oposición

Por mucho que lo quiera negar, Gregorio Escobar sabe que tendrá que 
dimitir y convocar un Congreso Extraordinario en el Partido Socialista de 
Melilla, una vez pasadas las elecciones. Y por mucho que niegue lo dicho 
por Juan José Imbroda, sabe que entre tanto, el partido será dirigido por una 
 Comisión Gestora.
   
Hoy, más que nunca, a Gloria Rojas sólo le quedan las tretas de Gregorio 
Escobar para intentar situarse como secretaria general del PSME-PSOE, a la 
espera de lo que dicten las urnas el domingo.
  
Escobar ya sabe que desde Madrid no quieren que siga como secretario 
general, y éste sólo confía en ganar tiempo hasta que pasen las elecciones 
y se conozca el auto de apertura de juicio oral en el caso del voto por 
correo.
  
Aberchán, pese a la petición de penas de la Fiscalía, decidió en la 
madrugada del domingo en una reunión en su propio domicilio, seguir 
adelante con la campaña y su candidatura.
  
En esa misma reunión, se puso encima de la mesa la posibilidad, de que 
Mustafa Aberchán no llegase a recoger su acta de diputado local en la 
próxima Asamblea, dando el testigo a Dunia Almansouri.
  
A Coalición por Melilla, más allá de lo que le suponga a título particular a sus 
miembros esas peticiones de pena, se le ha creado un grave problema con 
ese escrito de la Fiscalía. Ahora, muchos son recelosos, en función de lo 
que les digan desde Madrid, a la hora de seguir adelante con el pacto 
para investir a Mustafa Aberchán como presidente de la Ciudad.
  
  



La gran preocupación de PPL es que se conozcan más datos de la 
operación policial (Operación Montecristo) contra el uso ilícito de las 
redes sociales y a partir de ahí, como le ha ocurrido a sus socios de 
oposición, la gente huya espantada de ese partido.

Con una encuesta encargada “ad hoc” por PPL, Velázquez y Liarte quieren 
engañar a los ciudadanos haciéndoles creer que ellos pueden ser 
determinantes en un futuro Gobierno.

En un ejercicio imposible de imaginación, queriendo hacernos creer, que esa 
encuesta sesgada y manipulada, la única opción de PPL para formar 
Gobierno será con PSOE y CpM. ¿No decía Velázquez que ellos no 
pactarían con corruptos? ¿Ahora resulta que el caso del voto por correo 
no es corrupción?
   
Las mayorías son necesarias para ejercer la acción de Gobierno. Ni por 
capricho, ni por deseo. Un Gobierno estable dotará a Melilla de 
estabilidad y progreso. Un Gobierno inestable sólo puede generar dudas y 
parálisis institucional en la Ciudad Autónoma de Melilla.
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 Si no deseas recibir mas newsletter, manda un correo con el Asunto: Baja difusión 

a contacto@ppmelilla.es 
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