
 
 

  
 

   
 

A vueltas con el contrato de limpieza 
y ahora que se ha aprobado la 
prórroga a Valoriza para los dos 
próximos años, en La Mañana de 
COPE Melilla hemos hablado con 
Manuel Ángel Quevedo. El diputado 
del Partido Popular (PP) fue consejero 
de Medio Ambiente en el anterior 
gobierno de Juan José Imbroda e 
insiste en que este contrato es «el 
mejor contrato, el que está dotado 
con más medios materiales y 
humanos de la historia». 20/07/2022 

El diputado Popular, Manuel A. 
Quevedo, explica MUY CLARITO las 
“milongas” 
que nos ha contado Hassan Mohatar 
sobre la limpieza. 
“Que gestionen YA, tienen los medios 
para que Melilla esté limpia”. 
“¿Ahora sí sancionan a la empresa?” 
“Instamos a negociar el sueldo de los 
trabajadores”. 20/07/2022 

Miguel Tellado pide unidad al PP Melilla para 
poder ganar las próximas elecciones 
autonómicas: “Vengo a pediros ayuda para 
que Núñez Feijóo 
sea el próximo Presidente de España y para 
ello, Melilla es fundamental”. 21/07/2022 

Juan José Imbroda agradece la 
confianza de la dirección nacional del 
Partido Popular y de su Vicesecretario 
de Organización, Miguel Tellado. 
“Ahora mis compañeros y compañeras 
tendrán la última palabra en el 
Congreso Provincial”. 
“Tengo la suerte de contar con un gran 
equipo en el Partido Popular de 
Melilla”. 22/07/2022  

La Dirección Nacional del Partido Popular 
expresa su apoyo a Melilla y al presidente 
regional, Juan José Imbroda. 
El Vicesecretario de Organización, Miguel 
Tellado, está convencido de que Imbroda es 
la persona de referencia para recuperar el 
gobierno y la confianza de los melillenses.  
“Necesitamos un presidente comprometido 
con Melilla y que defienda sus intereses por 
encima de todo. Y esa persona se llama Juan 
José Imbroda”. 22/07/2022  

María del Mar Alfaya, en el último Pleno 
de Control preguntó al Gobierno de 
Melilla, “cuándo estaría disponible en su 
totalidad para el uso de los ciudadanos la 
playa de Horcas Coloradas”. 
“Hoy 20 de julio, comprobamos que 
entramos en su dinámica de Promesas 
incumplidas”.  
20/07/2022  

Isabel Moreno denuncia el abandono y la 
precariedad del Centro Polivalente de 
mayores del IMSERSO: 
- Falta de Voluntad política. 
- Ningún incentivo económico para cubrir 

una plaza de médico. 
“Este abandono redunda negativamente 
en la salud de nuestros mayores”. 
18/07/2022 

Jaime de los Santos: “Espero que 
en Melilla vuelvan las políticas en 
las que a nadie se le pregunte por 
quién reza”. 14/07/2022 
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