Los hackers de Marea Atlántica tratan de borrar los datos
comprometedores de @XulioFerreiro en Internet para que queden
lejos de la justicia y la oposición política
@XulioFerreiro ha sido tan activo en la UDC con diversas actividades de tipo radicalnacionalista durante años que ahora, cuando aspira a convertirse en portavoz y líder de En Marea
al próximo gobierno de la Xunta, sus rancias actividades le pesan como una losa.
El líder de Marea Atlántica ha dado ya las ordenes a un pretendido grupo de manitas-hackers
para borrar de la red todas las informaciones comprometedoras con los grupos de la Casta y en
los que asegura que el jamás se mezclaría con ella, entre otras expresiones antisistema, donde
compartía mesa y mantel con ponentes de todo tipo, aceptaba encargos de ponencias para los
interesados de la casta y al mismo tiempo se promocionaba como ponente y compartía mesa y
mantel editorial con el líder del BNG Manuel carril.
Afirmaciones que rompen con la imagen dialogante, de moderación y democrática con la que
intenta atraerse a la opinión pública para seguir mangoneando en los medios de comunicación a
EN MAREA y liderar los nacionalistas de las viejas guardias para ir a por la Xunta de Galicia
confabulado con todos los que rechazó la ciudadanía y ahora bajo las siglas de En Marea.
Una simple consulta en el buscador de Google ofrece miles de referencias de "cuchipandas" que
ya hemos publicado en la sección de Marea Atlántica en Xornal de Galicia, coloquios y mítines
del líder de los mareantes junto a la venta de libros que denuncian más cercanos al plagio que la
al ideal profesional propio, donde se confiesa comunista radical y animaba a tomar el poder
capitalista con todos los medios posibles, solo hay que ver sus mítines en los que afirmaba "HAY
QUE ASALTAR MARIA PITA.
Ahora que ya es Alcalde, pero parece ser que no le es suficiente y utiliza el Concello de A
Coruña y sus recursos público para promocionarse más allá de la capital herculina, sus
afirmaciones intenciones revolucionarias impulsando la presunta corrupción municipalista a
través de los grupos de En Común donde obligan a los ciudadanos hasta a pagar la gomina para
el pelo, no vaya a ser que en Riazor se les descontrolen las coletas y las féminas no puedan
reconocerles...
@XulioFerreiro se ha convertido en su propia pesadilla y la de PODEMOS, EN MAREA y EN
COMÜN pesando como una pesada losa que resta credibilidad a las políticas de los grupos
políticos liderados por Pablo Iglesias, diálogo y talante democrático muy alejado de aquellos
votantes del 24M y del 20D.
Algunas informaciones que circulan en la red dejan al descubierto el rostro más oscuro del líder
de Marea Atlántica, falsedades sobre EMALCSA, encubrimiento de la presunta corrupción,
Presunto Fraude en SMARTCITY, Aceptación de regalos y prebendas de súper lujo con quien
contrata con el Concello y inmersos en casos de corrupción por dar mordidas y comisiones a la
sombra de los contratos públicos, unos comportamientos que faltan a la verdad de sus charla ante
los vecinos de A Coruña en la vía pública, cuando asegura que “el gobierno del PP y el PSOE
son una inmundicia que solo representan la corrupción, porque no se puede dejar las
instituciones en manos de la casta”, después de afirmar que el Concello d A Coruña era un nido
de corrupción.

Las consignas revolucionarias y el llamamiento al asalto a María Pita, dejaban al descubierto la
estrategia y desesperación de @XulioFerreiro para llegar al poder
@XulioFerreiro pareciera una mente enfermiza asentado en la mentira como arma política que al
igual que el ludópata, no se conforma con el premio (alcaldía) tiene que seguir jugando para
sobrevivir y ahora va a por la Xunta de Galicia, a costa de los refugiados sirios, los abandonados
indigentes, los desfavorecidos, aumento de corte de agua a familias que no pueden pagarla para
poder subir las prebendas del Director de Emalcsa que ponía como meta de sus primeros ataques
a la corrupción en Maria Pita, y que catalogaba a la entidad, !!! Hay que acabar con esa máquina
de hacer dinero !!!, y que ahora preside junto a sus precarios ediles uno de ellos OKUPA, robaba
el agua o no la pagaba, combinan para mantener y mejorar las prestaciones de Jaime Castiñeiras,
más de 11 mil euros de sueldo al mes, recolectado de la pasión sobre las familias que no pueden
pagar el recibo y un largo etc..
La web de Marea Atlántica entró este Sábado en el Juzgado de Guardia por sus presuntas
irregularidades al parecer montada para hacer negocio en nombre de la formación política y
registrada en la casa particular de la Concejal de Hacienda Eugenia Vieito, da un resumen
bastante aproximado de las intenciones farandulistas del Sr Ferreiro, poniendo a trabajar a todo
un equipo de lacayos para elevar su figura a niveles impensables para un profesor universitario
que deambulaba por el entorno con los precarios ediles confabulando como engañar a los
ciudadanos de A Coruña.
Pero detrás del equipo dedicado a redes sociales en nombre de @XulioFerreiro centrado en el
Jefe de Prensa Sr Rodri Suárez, que debería conocer que cobra de los ciudadanos por gestionar el
gabinete de prensa del Concello, no la vida personal y política de Xulio Ferreiro, existe otro
grupo trabajo de afines que @XulioFerreiro orientó desde el más puro secreto que trabaja contra
reloj borrando y eliminando cualquier rastro que pueda seguir la FISCALÏA, Tribunal de
Cuentas, Junta Electoral o la misma Justicia y que comprometa la imagen del pretendido líder.
Iglesias, caso único
La hemeroteca, y desde pocos años la videoteca, traiciona a todos los políticos en mayor o menor
medida, según su locuacidad y las mentiras que vierten a lo largo de sus carreras. Pero el caso de
Pablo Iglesias es excepcional, ya que confluyen en él dos circunstancias que no se habían dado
entre las fuerzas parlamentarias al comienzo de la Transición democrática, ni siquiera con el
entonces temido Partido Comunista de Santiago Carrillo: Iglesias es el único líder de un partido
parlamentario que ataca virulenta mente al sistema e, incluso, llega a defender la vía armada para
llegar al poder y, al mismo, tiempo tiene la opción de convertirse en vicepresidente de Gobierno.
Lo malo es que una vez visto el "plumero" los interesados ya tienen copias a buen recaudo y que
irán saliendo a la luz pública según las condiciones mediáticas lo hayan requiriendo.
En próximos capítulos la evasión y el presunto fraude fiscal de los responsables de la Web
www.mareaatlantica.org ...!!Que hacen y a que se dedican, cuanto cobran y a quien !!!
Miguel delgado. Presidente de Pladesemapesga

