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Voto por Correo
  
  

El silencio cómplice y hasta la descalificación por parte de los partidos de la 
oposición al escrito de calificación de penas de la Fiscalía en el caso del 
voto por correo,  prueba la existencia de un pacto de todos contra el 
Partido Popular.

PPL, PSOE, Ciudadanos y Podemos han demostrado este fin de semana 
que para ellos sólo existe corrupción si se acusa al Partido Popular.
  
Que Podemos Melilla se sorprenda de la fecha de publicación del auto de 
calificación de penas de la Fiscalía en el caso del voto por correo y no 
reclame dimisiones ante tan graves penas,  certifica que para ellos la 
corrupción sólo es válida si proviene del Partido Popular.
  
A Velázquez y a PPL no le ha quedado otra que descalificar a la Fiscalía de 
Melilla para tratar de  tapar las graves penas que recaen sobre los que 
han sido sus leales socios de oposición, y que ahora pretenden ser sus 
socios de Gobierno en la Asamblea de Melilla (PSOE y CpM).
  
Los recién llegados a la política, alquilando franquicias de partidos, caso de 
Ciudadanos, demuestran con su silencio que a ellos lo único que les sirve en 
materia de corrupción es que los acusados sean del Partido Popular. Si son 
del PSOE o de CpM, el silencio y el girar la cabeza para no ver nada, es 
su forma de ir contra esa misma corrupción.
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 Dimisiones
  
 Gregorio Escobar mintió ayer en su rueda de prensa, cuando dijo que 
aún quedaba el escrito de las defensas. El sabe que la instrucción está 
finalizada y que sólo falta el escrito del juez decretando la apertura de juicio 
oral. 

 Lo que ha hecho Gregorio Escobar es ganar tiempo y esperar a que pasen 
las elecciones, antes de tener que dejar todos sus cargos, como él mejor que 
nadie, sabe que tendrá que hacer, ante la solicitud de penas de la Fiscalía 
de Melilla en el caso del voto por correo.
  
La desaparición de Dionisio Muñoz es cuanto menos significativa. El azote 
contra la corrupción anda escondido, a saber dónde y con quién, no sea 
que ahora salgan a relucir muchas de sus vergüenzas políticas.
  
Si la idea de Coalición por Melilla es la de comparar los procesos de 
investigación abiertos en las operaciones Opera y Tosca,  con el mayor 
escándalo de corrupción política en la historia de la democracia en 
Melilla, es que el grado de desesperación de este partido es absoluto.
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