
 
 

  
 

  
 

El diputado y vicepresidente de la delegación 
española en la Asamblea Parlamentaria de la 
OTAN, Fernando Gutiérrez, nos explica cómo 
se está desarrollando la #NATOPAMadrid 
que finaliza mañana con la celebración de la 
sesión plenaria. 20/11/2022 

Juanjo Imbroda: “Estoy indignado. No sé 
cuándo acabará este mal sueño”. 
La ley del “Sí es Sï” sigue excarcelando 
delincuentes. Se están anulando acuerdos de 
inculpación. No se puede legislar 
demagógicamente” 

Eliminar el delito de sedición desarma 
nuestro Estado” 

”A Melilla le esperan cosas muy buenas 
después de las elecciones de Mayo23 con el 
Partido Popular.” 

”CpM está en franca descomposición y eso 
es muy bueno para Melilla “ 

”Pido NO dividir el voto”. 21/11/2022 

Miguel Marín: “Pedimos al Gobierno de 
Melilla que tramite AYUDAS DIRECTAS a 
los comercios afectados por 
peatonalización  

García Cabrelles 
Zona Centro”.   

“Ya lo hizo el Partido Popular de Melilla 
cuando inició las obras en 2016”. 
23/11/2022 

Fernando Gutiérrez: "El crecimiento global del 
Presupuesto de Defensa debería ser 
distribuido de manera más proporcionada". 
22/11/2022 

 

Esther Donoso: “Les di hasta la solución 
para que estas trabajadoras pudiesen 
cobrar. No tienen empatía, ni saben 
gestionar”.  
El Gobierno de Melilla sigue sin solucionar 
el IMPAGO a más de 80 familias de la 
empresa HÉRCULES. Este gobierno sigue 
ENDEUDÁNDONOS 
Nuevo crédito de 45 mill€ 
Solo en intereses, este nuevo crédito nos 
costará 3 mill€ a todos cada año. 23/11/2022 

Las Nuevas Generaciones del Partido Popular 
arrancan sus actividades de propuestas y 
proyectos para el programa que el Partido 
Popular dedicará a la juventud. 
Empleo, Formación Profesional, Universidad, 
Cultura y Medio Ambiente han centrado sus 
propuestas. 24/11/2022         

Daniel Conesa reprocha al gobierno de 
Melilla que sus guerras están impactando 
negativamente a Melilla: “LA imagen que 
dan es de un desmadre absoluto”. 
25/11/2022 

Miguel Marín: “Hemos propuesto 
acciones que beneficien a Melilla y a 
ustedes no les importa el perjuicio a 
ciudadanos y empresas”. 
“Marruecos incumple las normas 
internacionales en la frontera y el 
gobierno de Melilla no reacciona”. 
25/11/2022 

https://twitter.com/PPMelilla/status/1594274645410451456?s=20&t=MXMHKltJWjjQZpY3u5A2bQ
https://twitter.com/Congreso_Es/status/1594286210012282880?s=20&t=MXMHKltJWjjQZpY3u5A2bQ
https://fb.watch/h107u4Fe2b/
https://fb.watch/h10rlQxEPl/
https://twitter.com/GPPopular/status/1595033003608006656?s=20&t=MXMHKltJWjjQZpY3u5A2bQ
https://fb.watch/h10XrG2Re0/
https://fb.watch/h11csYAfCo/
https://twitter.com/PPMelilla/status/1596260331151839232?s=20&t=MXMHKltJWjjQZpY3u5A2bQ
https://twitter.com/PPMelilla/status/1596261120871993347?s=20&t=MXMHKltJWjjQZpY3u5A2bQ
https://fb.watch/h12gJeR70x/

