
 
 

  
 

   
 

Juan José Imbroda entrevistado por 
Popular TV en el programa “La Réplica”. 
Insta al gobierno a gestionar una atención 
especial a melillenses que padezcan 
cancelaciones masivas de impacto como 
las recientemente ocurridas en nuestras 
comunicaciones. 13/07/2022  

Daniel Conesa, reprocha a Dunia 
Almansouri su “falta de respeto 
institucional” y de intentar convocar 
una Mesa de la Asamblea de forma 
“oculta”. 
“Ha puesto la institución al servicio de 
CpM sin respetar los procedimientos 
establecidos”. 05/07/2022  

Paz Velázquez, sobre la situación 
de la rabia en nuestra ciudad: 
"Con 11 casos en 9 meses, es una 
situación única en Melilla y una 
huida hacia delante. Es imposible 
asemejarla a otras situaciones en 
el pasado como pretenden hacer 
desde el Gobierno local que 
intenta eludir su 
responsabilidad”. 
"Los veterinarios de la Consejería 
que denunciaron a Maeso por 
desoír las recomendaciones 
técnicas, se encuentran de baja 
por el “ninguneo” al que están 
sometidos y a uno de ellos se le 
ha abierto expediente 
disciplinario como represalia y 
por realizar su trabajo”. 13/06/2022 

Sofía Acedo valora el debate del 
Estado de la Nación: “El gobierno de 
Sánchez se ha podemizado”. 
“Las únicas ideas que ofreció Sánchez 
se enfocan a seguir exprimiendo el 
bolsillo de los ciudadanos. Mientras 
las arcas del Gobierno están cada vez 
más llenas, la despensa de las familias 
está más vacía”. 
"Frente a un gobierno absolutamente 
podemizado, Sánchez ha encontrado 
a un Partido Popular que es 
alternativa a su gobierno y que vuelve 
a ofrecer propuestas útiles, además 
de exigir al Ejecutivo que abandone la 
división, la confrontación y su 
inacción que solo perjudica a nuestro 
País". 
Sofía Acedo detalla las propuestas de 
resolución basadas en el Plan 
Económica del Partido Popular sobre 
los asuntos que preocupan a los 
ciudadanos, frente a un gobierno 
fallido y agotado, que su objetivo "ya 
no es gobernar sino resistir". 
04/07/2022 

Manuel A. Quevedo: “"Estamos ante una 
situación esperpéntica con ese interés de 
CpM, en hacer algo distinto sobre el contrato 
de limpieza y el intento de convocar hoy un 
pleno extraordinario". 
"Este gobierno se ha encontrado con el mejor 
contrato de limpieza de la historia". 
El diputado local, Manuel Ángel Quevedo 
reprocha la tardanza de CpM en confeccionar 
un nuevo documento. “Tenían que haber 
empezado hace un año”.  
"El PP se compromete a apoyar de forma 
inmediata una subida salarial del 10% para los 
trabajadores, que no tienen un aumento 
desde hace años". 
 15/07/2022  

Fadela Mohatar en “La Réplica” de 
Popular Tv Melilla:  
“Inadmisible que Marruecos culpe a 
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado españoles, que siempre actúan 
con eficacia en el cumplimiento de la 
legalidad dentro de nuestras 
fronteras”. 14/07/2022 

El Senador Jaime De Los Santos solicitará que 
Melilla pueda participar del legado del 
dramaturgo Fernando Arrabal. 
Felicita a Imbroda y a Fadela Mohatar por el 
trabajo realizado en estos años en Cultura. 
15/07/2022 

https://fb.watch/ehsjnfguPQ/
https://fb.watch/ehsRbN4a3s/
https://fb.watch/eht88R7on9/
https://fb.watch/ehtw1UX_N2/
https://fb.watch/ehtKsePeSS/
https://youtu.be/YX8Hl-oA4Rs
https://twitter.com/PPMelilla/status/1548026978116071427?s=20&t=fqbC2Ji_p7ifKY9sNRMyfg

