
 
 

  
 

    
 

Miguel Marín: “Hoy hemos acompañado a 
los melillenses en la Romería del Rocío, 
una ocasión para el reencuentro. El saludo 
y departir con los vecinos. Nuestro 
agradecimiento a todos los que hacen 
posible la celebración de este día clásico y 
en conservar nuestras tradiciones”. 
“Tras la desarticulación de una 
organización que utilizaba a menores 
tutelados por el gobierno de Melilla, 
presuntamente para el narcotráfico, el PP 
solicitará una comisión del Menor y otra 
de investigación para esclarecer hechos y 
depurar responsabilidades”. 05/06/2022 

Isabel Moreno: “La Sra. Rojas es quien 
mejor representa la política de 
procrastinación”. 
Durante 3 años no han hecho nada para 
abonar el terreno destinado al Turismo de 
cruceros. Melilla sin guías turísticos. 
Finalizará el verano sin bonos turísticos 
para no residentes. 
La Diputada Popular también denuncia el 
abandono educativo que viene padeciendo 
Melilla. 
“Injustificable y vergonzoso, que a menos 
de 10 días para el proceso selectivo de 
profesores de primaria, este colectivo aún 
no estén emplazados”. 06/06/2022 

Fadela Mohatar: Los problemas internos del 
gobierno local evidencian que son “una 
apisonadora que lo destroza todo”. 
La diputada, lamenta que el túnel de Santa 
Ana en Melilla la Vieja lleve casi un año 
cerrado al público y que, en todo ese tiempo 
hayan sido “incapaces de realizar la reforma 
de restauración correspondiente”. 
“El cierre de este túnel supone dividir en dos 
el Pueblo, ya que es la única vía para unir a los 
dos recintos principales”. 
Asimismo, ha aprovechado para recordar una 
de las propuestas del PP, “incluir una partida 
de 3 Millones de euros para los bonos, frente a 
los 800.000 euros aprobados por el Patronato 
de Turismo”. 
En este sentido, reprocha “el daño 
económico” que supondrá perder los grupos 
contratados por touroperadores y agencias de 
viajes, que han trabajado con esta 
disponibilidad que a día de hoy no existe”. 
09/06/2022  

Juan José Imbroda: “El Turismo debe ser una 
pieza fundamental para el desarrollo actual y 
futuro de Melilla”. 
El transporte aéreo ha centrado la reunión 
convocada en la sede del Partido Popular con 
el sector de las comunicaciones y la hostelería 
de la ciudad. 
El Partido Popular presentará propuestas 
tanto al Gobierno local como al central a 
través de los Parlamentarios nacionales y el 
Grupo parlamentario Popular. 
“Mi gratitud a todos los sectores y 
profesionales que han aportado sus 
experiencias y compartido nuestro trabajo”. 
10/06/2022  

Fernando Gutiérrez, en el programa 
“Encerrados” de PlayMelTv sobre las 
declaraciones de Pedro Sánchez en el 
Congreso. 08/06/2022 

Francisco Villena en el programa “La 
Réplica” de PopularTv: “Las 
negociaciones con Marruecos son un 
fracaso. No dejan pasar al otro lado”. 
“Claro que queremos buenas relaciones”. 
“Y CpM amenazando a la delegada del 
Gobierno no es normal. Hay que 
defender nuestro comercio”. 09/06/2022 

https://twitter.com/otazu35/status/1533362286517272577/photo/1
https://www.facebook.com/PPdeMelilla/videos/577191663759716
https://www.facebook.com/PPdeMelilla/videos/742681406754802
https://www.facebook.com/PPdeMelilla/videos/1181922395917905
https://www.facebook.com/PPdeMelilla/videos/3261404814129705
https://twitter.com/PlayMelTv/status/1534629381443919874?s=20&t=TiSkQMHzXFZ1o5MT-OKV3Q
https://twitter.com/PPMelilla/status/1534985074743164949?s=20&t=TiSkQMHzXFZ1o5MT-OKV3Q
https://twitter.com/populares/status/1534246037346521091?s=20&t=TiSkQMHzXFZ1o5MT-OKV3Q
https://twitter.com/populares/status/1534598957946609664?s=20&t=TiSkQMHzXFZ1o5MT-OKV3Q

