
 
 

  
 

  
 

Manuel A. Quevedo explica clarito por qué 
se están produciendo tantos problemas 
con el suministro de agua: “Los problemas 
que están surgiendo son responsabilidad 
de CpM y PSOE, por no supervisar los 
retrasos en la instalación del 4 módulo de 
la desaladora”. 05/11/2022 

Isabel Moreno en rueda de prensa: 
¿La oficina de Empleo estatal de Melilla 
obstaculiza los derechos sociales de 
melillenses? 

Por qué se han estado congelando las listas 
de demandantes de empleo  
Por otro lado, el Partido de Ciudadanos, 
RECHAZA readmitir a Eduardo de Castro tras 
su denuncia por expulsarle  
“Que la gente no olvide que tenemos al 
Presidente tránsfuga menos votado y mejor 
pagado gracias a CpM y Gloria Rojas”. 
07/11/2022 

Esther Donoso: ¿Por qué el gobierno permite 
que 80 familias lleven sin cobrar desde abril? 
 “La empresa Hércules tiene prohibido 
contratar con la ciudad por falsedad 
documental”. 08/11/2022 

Esther Donoso: “Melilla es la ciudad más 
endeudada de España”. “Para qué piden 
créditos si dejan 80 mill€ en inversiones sin 
gastar”. 04/11/2022 

Sofía Acedo Sofía Acedo, en declaraciones 
a Televisión Melilla: 

”Marlaska tiene que dimitir” 
”Nuestra Guardia Civil actuó conforme a 

derecho porque estamos en un país 
democrático” 

”El día de la tragedia solo había 5 
guardias civiles!” 

”Han puesto de parapeto a nuestra 
Guardia Civil, a la que defenderemos 
siempre”. 10/11/2022 

Manuel A. Quevedo entrevistado en “Los 
Desayunos del Parador” de Onda Cero Melilla: 
«¿Por qué el gobierno NO explica a la 
ciudadanía qué pasa con el agua?» 09/11/2022 

Juanjo Imbroda califica de “gravísimo” que 
Sánchez elimine el delito de SEDICIÓN: 
“Hago un llamamiento a los votantes del 
Psoe para que se revelen”. 
“Con la situación geoestrátegica de Melilla, 
es para estar preocupados”. 11/11/2022 

Juanjo Imbroda sobre el drama en la valla el 
#24J: “Marlaska no ha dicho la verdad”. 
Nuestro apoyo, siempre a la Guardia Civil”. 
11/11/2022 

Miguel Marín: “El Gobierno de España 
debe aceptar nuestra petición de incluir 
en los presupuestos de 2023: 
15 mill€ para barco diario con buques de 
calidad y 15 mill€ para avión”. 11/11/2022 
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