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Legitimidad Democrática
  
   
Después del auto de la Fiscalía de Melilla del caso del voto por correo, ni 
Coalición por Melilla, ni el Partido Socialista están legitimados desde un 
punto de vista democrático para reclamar el voto a los ciudadanos 
melillenses.
   
A la espera de que un juez lo ratifique, queda probado y demostrado con 
el auto de la Fiscalía de Melilla, que  Coalición por Melilla y el Partido 
Socialista de Melilla, hicieron trampas en las elecciones de 2008. Si lo 
hicieron aquella vez, ¿alguien duda que no sean capaces de hacerlo el 
domingo?
  
La impunidad con la que han actuado en Melilla con el voto por correo se ha 
acabado. El  auto de la Fiscalía si demuestra algo, es que tanto Coalición 
por Melilla como el Partido Socialista de Melilla engañaron y  engañan a 
los ciudadanos para tratar de ganar unas elecciones.

  
Han tenido que pasar siete años para que lo que denunció el Partido 
Popular en solitario, en el año 2008, se empiece a hacer Justicia. Que 
Coalición por Melilla y el Partido Socialista de Melilla no pueden ganar unas 
elecciones en Melilla, salvo que sea amañándolas o fuera de los límites 
de la democracia y de la ley.
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Interconexiones
  
La misma persona que acapara las mayores penas solicitadas por la Fiscalía 
en el caso del voto por correo, caso de Mustafa Aberchán, es la que lidera la 
candidatura de Coalición por Melilla en estas elecciones. Si hizo lo que hizo 
en 2008, ¿alguien duda que no esté detrás de todo lo que ha pasado 
con el voto por correo en estas elecciones?
   
Mustafa Aberchán, por higiene democrática y por respeto a los ciudadanos, 
no puede seguir optando a la Presidencia de la Ciudad Autónoma de Melilla 
en estas elecciones. Si no cumplió con las normas democráticas, ni con las 
leyes en un proceso electoral, ¿cumplirá siendo presidente de la Ciudad 
con el apoyo de sus socios?
  
Por mucho que Gloria Rojas haya querido desvincular al Partido Socialista 
de los procesados en el caso del voto por correo, ella no puede obviar que 
quien la puso de candidata, sin Primarias, fue Gregorio Escobar,   y 
mucho menos, que los que la apoyan son los mismos a los que el Fiscal les 
pide una ingente cantidad de años de prisión.
   
Gloria Rojas ya no puede hablar de candidatura limpia ni de listas limpias, 
cuando tras de sí tiene a toda una cúpula de su partido a la que le piden 
decenas de años de prisión.
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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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