
 
 

  
 

    
 

Juan José Imbroda felicita el Día de las Fuerzas 
Armadas a todos los miembros de la 
COMGEMEL por su alto grado de preparación y 
su espíritu de servicio. 
Reivindica que se restituya la 2 Bandera del 
Tercio Gran Capitán 1ª de la Legión. 28/05/2022  

Juan José Imbroda: “Pedimos a los melillenses 
que estén en Andalucía que apoyen a Juanma 
Moreno, que respalden al Partido Popular”. 
“Por mi experiencia y porque quiero a Melilla, 
pido que no se divida el voto. Hay un clamor 
popular porque este gobierno es un desastre y 
están enfrentados entre ellos mismos”. 
“Pedro Sánchez engañó a Marruecos y a 
Argelia”. 
“Desde la extrema izquierda a la extrema 
derecha, incluso el PSOE, votaron en contra de 
una moción para Melilla, unión aduanera, 
control de Frontex, más inversiones. ¿A qué 
han ido entonces a Bruselas, si votan en contra 
de todas estas medidas?” 01/06/2022  

Paz Velázquez: “A un año de las elecciones, 
los melillenses quieren un cambio de 
gobierno”. 
“Hemos sufrido un presidente que no 
gestiona y lo poco que hace es utilizar su 
cargo y la Institución que representa para 
sus venganzas personales. De Castro es el 
Jocker de Melilla”. 30/05/2022 

Sofía Acedo: “¿A qué han ido De Castro y 
Almansouri a Bruselas?” 
La senadora opina sobre el informe 
presentado en el Parlamento Europeo: 
“Las demandas para más España y más 
Europa están todas incluidas en el Plan 
Estratégico del PP y CPM y PSOE, votaron 
en contra”. 
“La Oficina que pretenden montar en 
Bruselas es para gestionar el Voto por 
Correos”. 02/06/2022 

Fernando Gutiérrez, ha interpuesto una 
denuncia ante el fiscal de sala, coordinador 
de Medio Ambiente y Urbanismo de la 
Fiscalía General del Estado, por la 
instalación de piscifactorías por parte de 
Marruecos en aguas españolas en las 
inmediaciones de las Islas Chafarinas. 
Pide que se proceda a abrir diligencias por 
posibles delitos que pudieran derivar en 
acciones penales. 03/06/2022 

Isabel Moreno, diputada local del PP en 
“El Enfoque” de Tv Melilla. 
“Falsas expectativas respecto a 
desempleo”. 
“La incertidumbre y la improvisación, es 
en lo que se ha basado la gestión del 
PSOE con la reapertura de la frontera”. 
02/06/2022 

Isabel Moreno: “La Consejera Elena F. 
Treviño, no ha abonado los gastos de 
mantenimiento de los centros de 
Primaria a escasos días de que acabe el 
curso escolar”. 
“El PSOE, por irresponsabilidad e 
incompetencia, ha perdido 1 Millón de 
euros destinados a recursos de 
conciliación para familias”. 
“Turismo se ha quedado sin partidas para 
los bonos de no residentes por la inacción 
de Gloria Rojas”. 03/06/2022 

https://twitter.com/otazu35/status/1530835306215264256/photo/1
https://fb.watch/dp_rYJANWr/
https://www.facebook.com/PPdeMelilla/videos/554178096289502
https://www.facebook.com/PPdeMelilla/videos/759982758503627
https://www.facebook.com/PPdeMelilla/videos/1158311935009594
https://twitter.com/ondaceromelilla/status/1532666767893471232?s=20&t=SfwK5K-GBesY871o-Zd56A
https://www.facebook.com/PPdeMelilla/videos/558196089051650
https://www.facebook.com/PPdeMelilla/videos/366781475322768
https://www.facebook.com/pp/videos/790898338983826
https://www.facebook.com/pp/videos/1511673302620281

