
 
 

  
 

   
 

Juan José Imbroda: “El salto a la valla de 
Melilla ha sido una tragedia sin paliativos 
debido ala política voluble de Marruecos 
en contra de los intereses de España y la 
política errática del Gobierno socialista”.  
Lamenta el número de víctimas que se han 
producido en esta tragedia y ha mostrado 
su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado. 
25/06/2022  

Juan José Imbroda ha pedido que se “deje 
claro” que “las muertes producidas en el 
último salto a la valla fronteriza se 
produjeron en Marruecos”.  
Por otro lado “quieren adjudicar el Mayor 
contrato de la historia sin respaldo técnico. Si 
eso no cambia, denunciaremos a todo el que 
vote”. 
27/06/2022  

Juan José Imbroda: “El gobierno local 
quiere tapar con un microbio el horizonte 
que es muy amplio y está despejado”. 
“La hipocresía sigue nadando con un 
gobierno que trata de ocultar decenas de 
facturas impagadas y su mala gestión con 
la sentencia sobre el pago de una factura 
a un hostelero”. 01/07/2022 

Fernando Gutiérrez comparte su valoración 
positiva, sobre el desarrollo de la Cumbre de 
la OTAN que se ha celebrado en Madrid 
durante los días 29 y 30 de junio. 
01/07/2022 

Isabel Moreno en el programa 
“El Enfoque” de TVMelilla:  
“Nuestra frontera debe estar 
blindada, tanto de recursos 
humanos como materiales”. 
“Lo cierto es que el PSOE nunca 
ha apoyado a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del 
Estado”. 30/06/2022 

Manuel A. Quevedo pide “seriedad” a los 
miembros del ejecutivo en los plenos 
“porque los melillenses no se merecen las 
formas de actuar de algunos consejeros”. 
El PP dejó adjudicados proyectos como la 
remodelación de las pistas de atletismo del 
Estadio Álvarez Claro, que lleva sin poder 
usarse desde hace tres años, o el del 
Pabellón Lázaro Fernández”. 
Ante la “gestión desastrosa” en materia de 
menores, afirma el Diputado que “el Centro 
de Reforma lleva sin contrato adjudicado 
desde hace 20 meses”. 
Asimismo, reprocha la gestión del gobierno 
en materia turística y deportiva, ya no cuela 
que, tras 3 años de gobierno, sigan usando la 
excusa de la herencia recibida”. 30/06/2022 

Juan José Imbroda: “Agradezco a todos los 
miembros de la Asamblea que hayan votado 
hoy conceder la Medalla de Oro de la Ciudad 
de Melilla a mi hermano Javi Imbroda. 
Mi familia y yo le damos mucha importancia. 
Gracias. 
Pero hoy no puedo dejar de expresar mis 
sentimientos, porque quienes hoy apoyan esta 
Medalla en el gobierno, apoyaron quitar su 
nombre del Pabellón Javier Imbroda. 
Os dejo mi reflexión y reitero mi gratitud. 
Javi era un gran melillense y lo quería todo el 
mundo”. 01/07/2022  

Manuel A. Quevedo tras la Comisión de 
Medio Ambiente: “El PP está preocupado 
por el futuro del contrato de la limpieza. El 
15 de julio finaliza el contrato en vigor y el 
gobierno no plantea ninguna alternativa”. 
28/06/2022 

Juan José Imbroda: “El PP quiere ofrecer un 
contenido muy útil a nuestra ciudad tanto de 
cara al próximo Congreso Regional, como a las 
próximas elecciones autonómicas”. 
atraque de cruceros”.  
“Melilla espera por nosotros y pide un 
gobierno solvente y sensato”. 27/06/2022 

https://twitter.com/otazu35/status/1540975944189546497/photo/1
https://www.facebook.com/PPdeMelilla/videos/1258661801204548?locale=es_ES
https://www.facebook.com/PPdeMelilla/videos/1385615798616764?locale=es_ES
https://fb.watch/d_ZckxScyE/
https://www.facebook.com/100001600606494/videos/385425086906510?locale=es_ES
https://fb.watch/d_ZzXSYIpO/
https://fb.watch/d__bGHJA0Y/
https://fb.watch/d___OPHiYA/
https://twitter.com/PPMelilla/status/1541768204233605123?s=20&t=df0jHzseQJ3OhXIDw8tkug
https://fb.watch/d-0siIpxaE/

