Juanjo Imbroda defiende la actuación de la
Guardia Civil en los dramáticos hechos de
junio:
“Es la frontera de la Unión Europea con
Marruecos”. 03/11/2022
Fernando Gutiérrez analiza la actualidad en
Televisión Melilla.
Les dejamos el resumen:
Plan integral del Gobierno.
Melilla y su estatus.
Nuestras FCSE frente a la inmigración.
Un Partido Popular fortalecido y preparado
para rescatar a Melilla de su retroceso.
31/10/2022

Juanjo Imbroda: «Melilla es la ciudad más
ENDEUDADA de España y nos preguntamos
¿para qué está sirviendo?»
“Problemas de agua, ciudad más sucia que
nunca y sin inversiones productivas”.
“Esto lo arreglamos sí o sí”. 03/11/2022

Fadela Mohatar: “Melilla NO puede
seguir padeciendo las guerras abiertas
entre los integrantes de su gobierno”.
“Ahora, los problemas con el AGUA”.
“Desde el Partido Popular pedimos que
DIMITAN todos”. 04/11/2022

Fadela Mohatar: Si este Gobierno de
Melilla NO es capaz de gestionar esta
ciudad, ahora ni siquiera con el
suministro de AGUA, debe DIMITIR”.
04/11/2022

Fadela Mohatar en el programa “La
Réplica” de Popular TV Melilla sobre la
gestión del agua: “La culpa es de uno por
ser responsable de Medio Ambiente
(CPM), y del otro (PSOE) por no hacer nada
frente a la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir”. 03/11/2022

Cuca Gamarra: “Mientras el Gobierno se
preocupa de su supervivencia, el PP se
preocupa de los problemas de los
españoles”. 04/11/2022

«¿La Fiscalía investiga subvenciones de 2 mill€
para contrataciones y ya adjudican otros 4
mill€?» 03/11/2022

Juanjo Imbroda sobre el Plan estratégico:
“Presumen de un Plan de empleo; para los
transportes ni un euro y todos nuestros
proyectos, paralizados”. 03/10/2022

Alberto Núñez Feijóo: “España merece
otra mayoría parlamentaria y un
Gobierno que trabaje con serenidad, que
no hipoteque el futuro de los españoles y
que obtenga de nuevo la confianza en las
instituciones. Lo haremos con
determinación, ilusión y más ganas que
nunca. 29/10/2022

