
 
 

  
 

  
 

Sofía Acedo: “Acompáñanos a recuperar la 
Melilla de las oportunidades”. 
“Somos el partido de la gente, somos el 
Partido Popular”. 14/11/2022 

Tras el cese del director de la Residencia del 
Imserso, la diputada Isabel Moreno recuerda 
que, desde el 2020, estamos DENUNCIANDO 
la situación grave que atraviesa el centro y sus 
residentes y plantilla: 

Sin suficiente atención médica 
Sin suficiente personal de enfermería 
Sin aire acondicionado 

“La delegada del Gobierno ha desoído este 
clamor.” 
“El PSOE abandona a nuestros mayores” 
“Sabrina Moh tiene que dimitir”. 14/11/2022 

Miguel Marín explica cómo el gobierno de 
Pedro Sánchez permite a Marruecos 
incumplir la ley comunitaria en la Frontera. 
Registramos moción en la Asamblea contra la 
derogación del delito de SEDICIÓN. 
“Los delincuentes dictan el cambio legislativo 
para salir impunes de su ataque al Estado de 
Derecho” 
“Preguntamos a Gloria Rojas si está de 
acuerdo con este atropello” 
16/11/2022 

María del Mar Alfaya: “Gloria Rojas nos 
mintió en el último Pleno de Control”. 

”No hay cesión presupuestaria a la 
Universidad de Granada, no se ha habilitado 
Correos ni han creado una sola plaza 
universitaria”. 17/11/2022 

 

Resumimos la entrevista a Miguel Marín en 
Televisión Melilla; 
“La Ley del Sí es Sí está provocando la salida 
de agresores a la calle. Y esas revisiones de 
condena no tienen marcha atrás”. 
“Ya lo advertimos. El Presidente Sánchez es el 
culpable”. 
“El gobierno social comunista aprobó la Ley 
del Sí es Sí con la opinión en contra del 
Consejo General del Poder Judicial”. 17/11/2022 

Sofía Acedo sobre la proposición de Ley 
para el reconocimiento efectivo del 
tiempo de prestación del servicio social 
de la mujer en el acceso a la pensión de 
jubilación parcial: “Proponemos eliminar 
la exigencia de certificar la prestación del 
servicio social de las mujeres”. 16/11/2022 

Manuel A. Quevedo. El Gobierno de Melilla 
va a construir una plaza en EL RASTRO sin 
cumplir la más mínima norma de 
movilidad. 
¡No servirá! 
Ni para uso de cafeterías 
Ni para ocio y cultura.  
 “No es la plaza que se merecen. Lo hemos 
advertido e insistimos”. 17/11/2022 

https://fb.watch/gTIWNnv9yg/
https://twitter.com/PPMelilla/status/1591718809018462209?s=20&t=10_3DWS_N-ekFM7LiGMOdw
https://fb.watch/gTJtEroLWX/
https://fb.watch/gTJKms_hKH/
https://fb.watch/gTJYCWRl8S/
https://fb.watch/gTKRNk6zIQ/
https://twitter.com/PPMelilla/status/1592841808941568001?s=20&t=10_3DWS_N-ekFM7LiGMOdw
https://fb.watch/gTLvEvFPi_/
https://twitter.com/populares/status/1593579659144224769?s=20&t=10_3DWS_N-ekFM7LiGMOdw
https://twitter.com/populares/status/1592784137823588352?s=20&t=10_3DWS_N-ekFM7LiGMOdw

