
 
 

  
 

   
 

Isabel Moreno: “Con este gobierno Melilla 
siempre pierde”. 
Critica duramente que Melilla se haya 
quedado fuera de la convocatoria de fondos 
europeos de 25,5 Millones de euros y señala 
a Cecilia González y a Gloria Rojas como 
responsables por su “desidia e 
incompetencia”. 
“Gloria Rojas y Sabrina Moh viven una 
realidad paralela. Viven en Matrix. Los temas 
esenciales para Melilla los contestan a golpe 
de argumentarlo”.  07/08/2022 

Juanjo Imbroda: “Los transportes el 
mayor fracaso de la historia del 
PSOE”, 
“Y la delegada del Gobierno en RRSS 
nadie se la cree, vote a quien vote”. 

- Menos servicios según 
contrato. 

- Menos plazas 
- Precios elevadísimos 
- Aviones saturados 
- Más cancelaciones. 

Peor imposible. 07/08/2022 

Fadela Mohatar: “El equipo del PP, 
propone, gestiona y fiscaliza”. 
“De qué sirve un Plan Estratégico si se 
destruyen los proyectos de ciudad y se 
rechazan todas las propuestas”. 
07/08/2022 

Fernando Gutiérrez, ante la situación grave 
que se está produciendo en aguas 
jurisdiccionales españolas con respecto a 
embarcaciones de recreo en Melilla, 
preguntará al Gobierno qué información 
maneja al respecto y si prevé alguna 
actuación para proteger los derechos de los 
ciudadanos españoles en Melilla ”. 08/08/2022 

Daniel Conesa: “Se deben poner 
todos los medios técnicos que estén 
a nuestro alcance para disminuir al 
máximo el impacto que una mala 
meteorología puede provocar en las 
comunicaciones aéreas”. 09/08/2022 

Miguel Marín: “Instamos a la Delegada 
y al Gobierno de Sánchez a poner en 
marcha de forma inmediata nuestras 
propuestas: 6 Policías en cabina por 
turno y que la Policía cuente con una 
plantilla específica para frontera con 
incentivos”. 
“Agradecemos la labor de la Policía 
Nacional y Guardia Civil en defensa de 
nuestra frontera”. 11/08/2022 

Miguel Marín se hace eco de las graves 
denuncias públicas formuladas por el 
exviceconsejero de Juventud, Yussef 
Kaddur contra Rachid Bussian. 
Lo emplaza a explicar qué significan 
esos “porcentajes de dinero” y las 
gravísimas acusaciones formuladas por 
su excompañero de gobierno. 11/08/2022 

Juanjo Imbroda: “Tres años 
paralizando proyectos”. 
Motivo, porque los emprendió el 
Partido Popular de Melilla”. 
Otro ejemplo de proyecto Saqueados, 
la política universitaria”. 
“El Edificio de Correos, paralizado. Ni 
una sola plaza universitaria más”.  
07/08/2022 

https://fb.watch/eRfjUVMiW3/
https://twitter.com/PPMelilla/status/1556202330349002757?s=20&t=Ns41nVnQIV_uciYuLKTSYg
https://twitter.com/otazu35/status/1556195401241354244/photo/1
https://twitter.com/PPMelilla/status/1556241881285234688?s=20&t=NllVXpBhfFpCpTiU8zVoHw
https://fb.watch/eRgz_FRyg2/
https://twitter.com/Noticias_RTVM/status/1556977007027785728?s=20&t=NllVXpBhfFpCpTiU8zVoHw
https://fb.watch/eRhdB_KYBF/
https://fb.watch/eRhrDh0Z-x/
https://twitter.com/PPMelilla/status/1556191169918509059?s=20&t=Ns41nVnQIV_uciYuLKTSYg
https://twitter.com/NunezFeijoo/status/1558004126629388288?s=20&t=Ns41nVnQIV_uciYuLKTSYg

