
 
 

  
 

    
 

Miguel Marín: “Estamos convencidos que 
en mayo del año que viene contaremos 
con la confianza de la mayoría de 
melillenses”. 12/06/2022 

Juanma Moreno: “Mi pacto es con los 
andaluces. Quiero gobernar con una mayoría 
amplia para tener un Gobierno de todos, y lo 
podemos conseguir”. 13/06/2022  

Juan José Imbroda: “Incompetencia, 
incapacidad, falta de previsión y mala gestión. 
En tres años, el gobierno local no ha hecho 
nada. Ya no cuela culpar de todo al gobierno 
anterior”. 
“No hay una organización política en Melilla 
que tenga más afiliados que el Partido 
Popular. En los peores momentos, el PP de 
Melilla obtuvo uno de los mejores resultados 
de toda España. Nuestro proyecto continúa en 
auge”. 
“El Partido Popular no va a presentar ninguna 
moción de censura al gobierno de la Ciudad, 
un gobierno enfrentado”. 
“El clamor de la calle es incuestionable, el PP 
ganará las próximas elecciones”. 14/06/2022  

En la ponencia de estudio sobre la 
insularidad y la situación periférica de las 
Ciudades de Ceuta y Melilla, Sofía Acedo 
acusa al PSOE de ayudar al Gobierno a 
esconder su “falta de compromiso real” con 
Ceuta y Melilla. 
Afirma que el documento “es poco 
ambicioso y no recoge muchas de las 
cuestiones que han planteado los 
comparecientes en las sesiones celebradas”. 
Lamenta que se haya perdido una “gran 
oportunidad” para que la 
extrapeninsularidad de Ceuta y Melilla sea 
“tomada en serio”. 
 15/06/2022 

Sofía Acedo: El PP no entiende las causas 
por las que no se ha abierto la aduana 
comercial pese a las negociaciones entre 
España y Marruecos “le hemos 
preguntado al propio ministro del 
Interior” al tiempo que ha pedido al 
gobierno de Sánchez que nos lo explique, 
porque después de su viraje con el tema 
del Sáhara no entendemos que no se haya 
negociado este asunto”. 
“Sabrina Moh y Aberchán son socios y 
colaboradores, y no han hecho nada en 
tres años, la única realidad es que no han 
ayudado a los empresarios melillenses”. 
También se ha referido a la pregunta que 
el PP ha hecho al Gobierno sobre la tasa 
abusiva que Correos está cobrando a los 
melillenses. 16/06/2022 

Fadela Mohatar en el programa de 
Televisión Melilla “El Enfoque”. 
“Melilla necesita estabilidad, confianza, 
proyectos y seriedad”. 16/06/2022 

Juan José Imbroda espera que el Gobierno de 
España y la Moncloa hagan suyo el Pacto de 
Estado para la Cumbre de OTAN, propuesto 
por el Presidente Feijoó. 
“Será muy bueno para Ceuta y Melilla”.   
17/06/2022  

https://twitter.com/PPMelilla/status/1535878484916043776?s=20&t=tC4qiC-hTUVttDjJPF8bKQ
https://twitter.com/otazu35/status/1535873222272491520/photo/1
https://twitter.com/populares/status/1535717019617792000?s=20&t=tC4qiC-hTUVttDjJPF8bKQ
https://twitter.com/NunezFeijoo/status/1536465223057547266?s=20&t=tC4qiC-hTUVttDjJPF8bKQ
https://fb.watch/dIoBgq95Uk/
https://fb.watch/dIp2CB-BGw/
https://fb.watch/dIp-IbrxuL/
https://fb.watch/dIqcvOgS0I/
https://twitter.com/PPMelilla/status/1537790789148987395?s=20&t=WRfZYgL6dGTkihi6fboQjw
https://twitter.com/populares/status/1537183864933720064?s=20&t=tC4qiC-hTUVttDjJPF8bKQ

