
 
 

  
 

   
 

Juan José Imbroda: “Los resultados electorales 
en Andalucía son fruto de una brillantísima 
gestión por parte del gobierno de Juanma 
Moreno”. 
El PP sale más fortalecido de cara alas 
próximas elecciones, tanto a nivel nacional 
como local. En Melilla también habrá mayoría 
absoluta”. 
“Los enfrentamientos entre los miembros del 
gobierno local vienen desde siempre. Están 
desatados públicamente por los nervios y eso 
es malo para los melillenses”. 
“La actual situación de la frontera, es el 
resultado de la política exterior disparatada 
por parte del Gobiernos de Pedro Sánchez”. 
20/06/2022  

Juan José Imbroda tras asistir a la Junta 
Directiva Nacional: “El Partido Popular está 
en el buen camino para alcanzar el gobierno 
de España”.  
“Se abre una nueva etapa. En Melilla también 
ganaremos las elecciones y devolveremos la 
estabilidad a nuestra ciudad”. 
A esta reunión del PP, asistieron también, 
Miguel Marín y Sofía Acedo. 
21/06/2022  

Fernando Gutiérrez en la Comisión de 
Defensa del Congreso de los Diputados: 
“Una prioridad del Observatorio de la Vida 
Militar debería ser la continuidad del 
trabajo encomendado por las Cortes en el 
informe de la Subcomisión de Defensa de 
septiembre de 2018”. 
23/06/2022 

El Diputado Local Javier Lence en el 
programa de Popular TV “La Réplica: “ Los 
miembros del gobierno de melilla, llevan 
toda la legislatura pegándose patadas unos 
a otros. Sus polémicas generan mucho 
rechazo y no aportan nada”. 
“Que CPM vaya a Compromís para obtener 
rédito del gobierno central teniendo a 
mano y como socio de gobierno en la 
ciudad al PSOE, me parece esquizofrénico”. 
“EL cemento que une a CPM y PSOE es que 
no gobierne el PP”. 
“El contrato del transporte marítimo es 
malo”. 23/06/2022 

Sofía Acedo reafirma su compromiso para 
“implementar un complemento 
retributivo en el sueldo de los miembros 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado que prestan su servicio en 
frontera”, para “ponderar al gravosidad 
en el desempeño de sus labores”. 
“Es de justicia que se reconozca la 
dificultad de esta clase de servicios. 
Aunque no sea voluntad del Gobierno de 
Pedro Sánchez, el Partido Popular ha 
venido defendiendo este asunto”. 
“Considera que el último salto al 
perímetro fronterizo pone de manifiesto 
la vulnerabilidad”, y solicita “un refuerzo 
permanente de efectivos en Melilla”. 
Tras la condena del TSJA al Gobierno de 
Melilla, “ son un desastre. No hacen nada 
bien. Es muy difícil acertar cuando se 
toman decisiones por libre y no a través 
de un órgano colegiado como es el 
Consejo de Gobierno”. 24/06/2022 

Isabel Moreno: “El viaje de los miembros 
de CPM a Madrid para reunirse con 
Compromís es una pantomima”. Se 
pregunta la Diputada, “qué sentido ha 
tenido ese desplazamiento”. 
“Los melillenses padecemos un gobierno 
que está anclado en el inmovilismo, y a 
pesar de contar con la mayor cantidad de 
recursos de la historia, solo saben crear 
incertidumbre y desasosiego”. 
Pide a Eduardo de Castro que “se marche 
por dignidad y por el daño terrible que 
está ocasionando a Melilla”. 23/06/2022 

Isabel Moreno en el programa 
de TVMelilla “El Enfoque”: Se ha 
puesto en marcha “el reloj” para 
que Sánchez salga de La 
Moncloa”. 24/06/2022 
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