Pladesemapesga DENUNCIA a @XulioFerreiro por EL USO PARTIDISTA de convertir en
panfletos de EN MAREA los recursos y medios de comunicación del Concello de A Coruña en
beneficio político propio
La información del Concello de A Coruña que aparece en los perfiles institucionales de
Facebook, Twitter, ni siquiera mencionan la oposición política al Gobierno de A Marea
Atlántica.
Miguel delgado, Presidente de Pladesemapesga y de Acción y Transparencia Pública, ha
denunciado ante los medios de comunicación al Alcalde @XulioFerreiro, por estar utilizando de
forma partidista los medios de comunicación institucionales del Ayuntamiento, que deben servir
para informar a los vecinos de A Coruña, pero no para lanzar las proclamas propagandísticas de
@Marea.
Según ha explicado Delgado, la información es incompleta y siempre sesgada a favor de
@XulioFerreiro y los ex precarios ediles de su grupo.
@XulioFerreiro ya viene orquestando la manipulación desde su etapa anterior al 24M utilizando
la UDC para presentar encuestas en las que salía como el más valorado para la alcaldía de A
Coruña...
La información según Delgado está dedicada íntegramente a lavar "PUTREFACTA" imagen de
Xulio Ferreiro y A Marea, más dedicados a "camuflarse en el próximo gobierno de la Xunta a
través de En marea que a gestionar los bienes públicos de los vecinos de A Coruña, Delgado
responsabiliza a todos los demás grupos políticos de la situación de bloqueo, crispación e
incapacidad que atraviesa el Concello de A Coruña, dedicado exclusivamente a la imagen de
@XulioFerreiro, donde buena muestra de ello es la partida de más de 4 millones de euros para
repartir entre los medios sumisos y fieles con la ocultación de multitud de "felonías del alcalde
herculino", todos los medios locales han recibido el documento público de la intervención del
DEFENSOR DO POBO contra la Censura, Ocultación de Xulio Ferreiro sin que ninguna
publicara nada en absoluto, o la intervención de la Fiscalía Europea OLF contra el IRREGULAR
PROYECTO DE A MAREA PARA SMARTCITY A TRAVÉS DE EIUDUS CORUÑA, o las
prebendas de lujo que recibe de empresarios corruptos en este momento investigados por al
justicia.
!!!Será que estos temas documentados de forma oficial para los medios locales de A Coruña, no
tienen interés para sus lectores, peri si la ocultación, incapacidad y fraude político, informando
FALSAMENTE ELOGIOS de favores subvencionistas para postrarse ante el alcalde de A
Coruña.
Esta utilización "abusiva" de los medios de comunicación institucionales del Concello de A
Coruña y sus órganos municipales, pagados con los impuestos de todos los vecinos, no hace sino
confirmar una vez más lo que denunciamos de forma reiterada, que @XulioFerreiro con su
séquito de ediles precarios han asaltado María Pita para convertirlo en su CORTELLO
PARTICULAR afirma Miguel Delgado.

