
 
 

  
 

  
 

Sofía Acedo: “El Plan presentado por el 
Gobierno de Sánchez no contempla los 
ASPECTOS vitales que necesita Melilla”. 
Ni incentivos fiscales. Ni Universidad. 
Ni estatus europeo. Ni correspondencia en 
los Presupuestos Generales del Estado. 
“Estamos cansados de tanto abandono”. 
21/10/2022 

Miguel Marín: “Preguntamos en el Pleno de 
Control sobre temas que nos afectan y que 
son muy graves”. 
¿Por qué siguen castigando al Centro 
Asistencial? 
Que expliquen la gravísima adjudicación de 2 
millones de euros a empresas a DEDO, sin 
cumplir los mínimos requisitos establecidos 
en la ley. 
¿Por qué sigue paralizado el Proyecto de 
Pistas de Atletismo? 
 26/10/2022 

Daniel Conesa: “El Plan integral no es un 
revulsivo para nuestros graves 
problemas". 
No contempla mayor estatus en la Unión 
Europea. 
Sin inversiones para abaratar los 
transportes. 
Sin proyectos universitarios. 
“Le falta ambición y es insuficiente”. 
28/10/2022 

Fernando Gutiérrez sobre la promoción de 
la cultura de seguridad y defensa en los 
distintos niveles educativos y de la 
Formación Profesional: “La política de 
Defensa es una política de Estado que 
requiere de grandes acuerdos y previsiones 
a largo plazo”. 27/10/2022 

Manuel A. Quevedo: “Cómo el gobierno 
de Melilla se gasta casi TRES millones 
de euros por EMERGENCIA en Horcas 
Coloradas”. 
“Cuadruplicando el presupuesto 
inicial”. 
“Duplicando gastos por transportes, 
contra recomendaciones técnicas”. 
“Encima, sin ser competencia de la 
Ciudad”. 
“Una barbaridad”. 29/10/2022 

Manuel A. Quevedo: “No les pagan a los 
vigilantes de Sureste la parte que les 
corresponde de la bonificación a la que 
tienen derecho”. 
“Paralizan, como muchos proyectos, la 
remodelación del Pabellón Lázaro 
Fernández”. 29/10/2022 

Fadela Mohatar: “Una vez más el 
Gobierno NO responde a las cuestiones 
que impactan en la gente y que hemos 
planteado en el Pleno de Control”. 
“Las luchas de poder en el seno del 
gobierno son gravísimas”. 29/10/2022 

Fadela Mohatar en el programa tertulia de 
Popular TV “La Réplica”. 20/10/2022 

https://fb.watch/gs1LYKdfIG/
https://fb.watch/gs2rPW8Q3z/
https://fb.watch/gs2MvCoQWt/
https://twitter.com/otazu35/status/1584137698549567490?s=20&t=YvTQ9N8mInFUBZYztePOsw
https://twitter.com/GPPopular/status/1585626268976189441?s=20&t=YvTQ9N8mInFUBZYztePOsw
https://twitter.com/PPMelilla/status/1586043324250656768?s=20&t=YvTQ9N8mInFUBZYztePOsw
https://twitter.com/PPMelilla/status/1586037591211753472?s=20&t=YvTQ9N8mInFUBZYztePOsw
https://twitter.com/PPMelilla/status/1586033944042110977?s=20&t=YvTQ9N8mInFUBZYztePOsw
https://twitter.com/populares/status/1583843117391757312?s=20&t=nE3BAdX7EmZkaFZikDbHpg
https://twitter.com/Poptvmelilla/status/1585897318817185792?s=20&t=lBij25At4k8aF9jWuPoxEg

