
 

Trabajar.
Hacer.
Crecer.

  

La oposición… silencio y acusación
  
Los ciudadanos melillenses ya saben a qué se enfrentan el domingo. A 
un partido de futuro y realidades concretas, como el Partido Popular, o a 231 
años de cárcel repartidos entre CpM y PSOE, con apoyo manifiesto y 
descarado del resto de los partidos que se presentan a estas elecciones.
  
Si los partidos del bloque anti PP han decidido silenciar y menospreciar el 
escrito de calificación de penas de la Fiscalía de Melilla, para que los 
melillenses no sepan la verdad, allá ellos. Eso demuestra su sumisión a 
Mustafa Aberchán y Coalición por Melilla.
  
Gloria  Rojas sabe que la situación de su partido y de su candidatura es de lo 
más delicada, por eso ha pedido a Gregorio Escobar que ni tan siquiera 
acuda a los actos de campaña del Partido Socialista.
  
El mismo Aberchán que defendía a la justicia y a la Guardia Civil (UCO) en 
las investigaciones de Opera y Tosca, es el que dice ahora que hay una 
instrucción prevaricadora del juez, una actuación ilícita del fiscal y una 
actuación grave de algunos guardias civiles. ¿Y de verdad hay que 
creerlo ahora?
  
Curioso que UPyD que se ha dedicado a llevar a los juzgados peninsulares 
todo lo que suene a corrupción, siempre que estuviese la duda en torno al 
PP, no haya sido capaz de decir nada de este asunto del voto por correo 
en Melilla en ocho años.
  
Las dudas de Izquierda Unida acerca de un inexistente uso de la justicia por 
parte del Partido Popular, no pasan de ser una cortina más de humo de los 
partidos de la oposición para que no se conozca la realidad de las penas 
en el caso del voto por correo.
   
  



Podemos, más allá de contener a sus propios candidatos, debería tener la 
misma vara de medir contra la corrupción en casos que afecten a otros 
partidos que no sea el Partido Popular.
  
Hoy, el único debate abierto y válido en contra de la corrupción política en 
Melilla, es el de los 231 años de cárcel que se le piden a miembros del 
Partido Socialista y Coalición por Melilla.
  
Que haya sido el presidente de PPL el primero en salir a defender a 
Aberchán, demuestra el grado de desesperación de Velázquez al ver que 
sus pactos con PSOE y CpM se van al garete.

El silencio del candidato de PPL, Julio Liarte, acerca de las graves penas 
que pesan sobre socialistas y cepemistas en el caso del voto por 
correo, es otra demostración de cómo les ha afectado a PPL ese escrito de 
acusación de la Fiscalía de Melilla.
  
Defender lo que es indefendible, los graves delitos que pesan sobre 30 
personas en el caso del voto por correo, es otro de los muchos errores 
que está cometiendo PPL.
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