
 
 

  
 

   
 

Juan José Imbroda entrevistado por Onda Cero 
en “Los Desayunos del Parador”. 
“El Presidente Núñez Feijóo 
 Tendrá sobre su mesa proyectos para Melilla 
y los sacará adelante. Nos jugamos mucho”. 
06/07/2022  

Miguel Marín resume las propuestas del 
Partido Popular en materia de 
transportes: “Hay que continuarlos 
extraordinarios avances en aviones y 
barcos de los últimos años impulsados por 
el Gobierno de Juanjo Imbroda”. 
“Dimos un giro de 180 grados a la 
situación que encontramos en 
transportes”. 
“Llevan 4 años de inmovilismo y de brazos 
cruzados”. 04/07/2022 

Isabel Moreno deja en evidencia “el juego 
perverso” de CpM y PSOE: ¿Dónde está la 
beligerancia de CpM contra lo que con 
desprecio llamaban “Manolos”? 
¿Ya no se pierde la tradición? 
¿Ya no hay afrenta a la religión 
musulmana? 
Moreno, exige la dimisión en bloque de los 
miembros de CpM que condicionaron su 
permanencia en el gobierno a este tema.  
“Se les ha caído la careta. Debería dales 
vergüenza”. 05/07/2022  

Javier Lence debate en el programa “La 
Réplica” de PopularTV sobre inmigración, 
transportes y el engaño de CpM a Melilla. 
07/07/2022 

Isabel Moreno en el programa “El 
Arranque” de TVMelilla:  
“Cada vez son más los melillenses 
que nos preguntan, cuánto falta 
para que se acabe el desastre de 
gobierno que padecemos. Es una 
constante. Hay muchas ganas de 
votar”. 07/06/2022 

Sofía Acedo: “Los intereses de Melilla 
están enmarcados en la estrategia 
nacional del Partido Popular”. 
“En el PP sabemos qué hay que hacer y 
cómo hacerlo. Tenemos experiencia y 
trazabilidad, no somos unos 
desconocidos”. 
“Reivindicamos la política seria, útil y 
para todos”. 03/07/2022  

Juan José Imbroda: “Fue uno de los 
engaños más hirientes de Coalición por 
Melilla a las personas de buena 
voluntad”. 
“Usaron el corazón y las emociones de la 
gente y algo tan íntimo y sensible como la 
religión, para manipularles”. 
“Imperdonable lo que hicieron y lo que 
siguen haciendo”. 05/07/2022 

Fadela Mohatar: “Presentamos una solicitud 
para que se convoque de forma urgente un 
Consejo de Administración de PROMESA, en 
el que se aborde el cese de Delgado Aboy, 
por su ‘situación judicial’ como investigado”. 
“Desde hace un año no se atienden nuestras 
peticiones. Pedimos que se destinen partidas 
remanentes para aliviar la grave situación 
que atraviesan los autónomos y Pymes de 
Melilla. Tienen partidas suficientes”. 
08/07/2022 

Esther Donoso: “El dinero de los regímenes 
de ayuda de PROMESA llega tarde a las 
empresas de Melilla”. 
“Con este gobierno es imposible”. 
08/07/2022 

https://twitter.com/ondaceromelilla/status/1544685043343273989?s=20&t=Z4OonEQ1UhbIMr2YkNQV2Q
https://twitter.com/otazu35/status/1543512377714425858?s=20&t=Z4OonEQ1UhbIMr2YkNQV2Q
https://fb.watch/e86OIFZy_k/
https://fb.watch/e87p3KlPwU/
https://fb.watch/e87FezWNbd/
https://playmelilla.es/isabel-moreno-el-arranque
https://twitter.com/SofiAcedo/status/1543521718123241472?s=20&t=Z4OonEQ1UhbIMr2YkNQV2Q
https://fb.watch/e88KozERRS/
https://fb.watch/e89fb3ToGB/
https://twitter.com/PPMelilla/status/1545371235709853697?s=20&t=Z4OonEQ1UhbIMr2YkNQV2Q

