
 

Trabajar.
Hacer.
Crecer.

  

Silencio en los partidos de la mercadotecnia
  

¿Por qué callan los partidos nuevos, esos del alquiler de la marca, casos de Podemos y 
Ciudadanos, en el caso de corrupción más grave de la historia de la democracia en 
Melilla?
  
¿Seguirá diciendo el candidato de Ciudadanos en Melilla, que es el Partido Popular 
de Melilla el que representa la corrupción política en Melilla?
  
Estos de las siglas de alquiler, como si de una franquicia se tratase, ¿sólo ven lo que les 
dicen que vean o tienen algo de criterio propio en materia de corrupción?
  
El silencio cómplice de Podemos y Ciudadanos con el Partido Socialista de Melilla y 
Coalición por Melilla, para conformar ese bloque antiPP, sólo servirá para que se les 
caigan las caretas y se vea realmente lo que persiguen en estas elecciones del día 
24.


         !  
Desviar la atención con panfletos llenos de mentiras

  
   

La estrategia de Coalición por Melilla de desviar la atención de la que se les viene encima 
con noticias magnificadas, cuando no falsas, publ icadas en panfletos 
propagandísticos,  no esconde la realidad del escrito de penas de la Fiscalía de 
Melilla.
   
De nada sirve poner frente a frente relatos de acción como son los de los informes de la 
UCO en las operaciones Opera y Tosca, con la dureza de 230 años de prisión y otros 
muchos más de inhabilitación para miembros de Coalición por Melilla y el Partido 
Socialista de Melilla.



   
Si de lo que se trata es de hablar de fiscalías, quienes ahora tanto se aferran a un fiscal 
viajero del Tribunal Supremo, dando por válido todo lo que dice, deberían hacer lo propio 
con la Fiscalía de Melilla. ¿O acaso la Fiscalía de Melilla es menos importante que la 
del Supremo?
   
Habrá que ver qué dicen ahora los del bloque antiPP,  acerca de la política de 
pactos que tienen suscrita para después de las elecciones del domingo.
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