@XulioFerreiro convierte el dinero público del Concello en un festín donde sacan tajada amigos
y afines a Marea Atlántica conocidos como el " #ClandelosCuervos ".
El descontrol y la incapacidad obliga al líder de Marea a delegar la gestión pública en asesores y
directores externos a la gestión pública que nadie conoce ni saben de donde llegan, pero sí, los
más de un millón de euros que se dilapidan de los coruñeses para que los precarios ediles puedan
lucir palmito y disponer de tiempo para ir a la peluquería y de compras, la ORGÏA con lo público
esta montada.
Nada más entra en el despacho de María Pita, @XulioFerreiro para disponer de tiempo y
abandonar las instalaciones municipales para dedicarse más a la política de la Marea allí donde le
requieran, sobre todo en la farándula y mariconeo de los medios de comunicación para disertar
sobre la política Nacional de España usurpando el derecho político de los diputados electos de
En Marea, y para disponer de ese tiempo nada menos que ha fichado 16 asesores, cinco
directores de área, y cuatro jefaturas de servicio regaladas a "AMIGUETES" ajenos a María Pita.
Este despropósito de personal de confianza, nos obliga a los coruñeses a pagar salarios que van
más allá más de un millón de euros a salvo de que @XulioFerreiro cumpla con su pregonada
transparencia que no es tal y informe a la ciudad y sus vecinos que razones y de donde saca el
presupuesto para contratarles si cumple con su código ético y que desde PLADESEMAPESGA
decimos que el mismo es un FRAUDE y una felonía, traición y falta de ética y dignidad con
burla a los ciudadanos, más claro agua y en botella..
El adelanto del IBI a junio para entrar a "saco" a la paga de Julio de los desfavorecidos pone el
dedo el la llaga de las intenciones de Xulio Ferreiro, sacar el dinero de donde sea para pagar a
sus "serviles lacayos" para que le hagan su trabajo rapidito y bien y que firmen lo que les pongan
delante aunque acaben con todos detenidos como los de la OPERACIÖN POKEMON, y les
podemos garantizar que el camino o entrada en la vía esta montado.......
Para acaparar y tener de mano todas las felonías que pretende hacer el Sr Xulio Ferreiro nada
mejor que ir a la Universidad donde tenía su personal y ocultada gestión pública, para trasladar a
María Pita a su gente de confianza, así, se monta el mismo "tinglado en María Pita" para seguir
navegando a cuerpo de rey con lo que pertenece a todos los ciudadanos, para ello nos
preguntamos, también sacarían tajada de los lujosos regalos que hizo FCC en Madrid en el hotel
Ritz al grupo político de Marea que aceptaron como funcionarios de confianza en el Concello de
A Coruña, un donante de prebendas de lujo y cafés de 36 euros cada uno que están inmersos en
tramas corruptas por dar mordidas a ayuntamientos a cambio de contratos entre ellas
ACUAMED y Pujol, y que curiosamente contratan con el Concello que dirige @XulioFerreiro.
Y los más GRAVE Y ALRAMANTE es que todo este grupo de asalto a María Pita, se han tirado
a la TARTA PÜBLICA " A SACO " acumulando asesorías, vocalías y todos los órganos
municipales, entre los que @XulioFerreiro tras informar a la prensa amiga, que renuncia a diez
mil euros de su sueldo, OCULTÖ que recibe multimillonarias partidas en dietas, pluses, capitulo
de gastos, y otras partidas que se niega a hacer públicas por su presencia como ALCALDE en los
órganos municipales y externos, Eixo Atlántico, fundaciones Puerto y un largo etc, que
asombraría la burla con que se le llenaba la boca cuando decía renunciar a diez mil euros, unos
dineros que no desvió a la Cocina económica, pero que si utilizó para darse unos baños de
publicidad haciéndose una foto con las almejas que donaron entidades privadas y anónimas,
convirtiendo así al Sr @XulioFerreiro en un "político aprovechado" de la voluntad ajena....
Nada dice en sus relatos con la pretendida afluencia en los barrios donde afirma que el pueblo
puede preguntar...FALSO; a nosotros a día de hoy nada ha respondido sobre los "trapicheos
municipales" que practica, y sobre todo por que mantiene al director de EMALCSA con un

sueldo de más de 11 mil euros al mes o el de la Fundación Emalcsa (Entidad sin ánimo de lucro
y de fines sociales) con más de 6 mil euros al mes, lo que acredita que sus fines sociales son para
los amigos de @XulioFerreiro, o la partida económico que derivó al bolsillo de Xurxo Souto
pregonero oficial del Concello a la vista de su actividad mediante la recomendación expresa del
líder de las mareas.
Transparencia, !! Que transparencia !!, la de utilizar el Concello de A Coruña y la Plaza de María
Pita para orquestar un mitin cuchí pandero de los mareantes cuyo escándalo a alarmado a España
al pasar la factura de la gomina de pelo al Concello, nada de esto dice o aclara @XulioFerreiro
metido como un topo debajo de la tierra del jardín,....No interesa que la prensa meta las narices
en lo que hizo en María Pita sobre este asunto.
Pues sí, Sres/as de A Coruña, nuestro iluminado de los pobres, para disponer de partidas
económicas que se puedan trasladar a sus amigos, asesores y expertos, todos ellos de la banda
universitaria de A Coruña, nada mejor que "entrar a saco" en la paga extra de los trabajadores y
desfavorecidos, no vaya a ser que se la gasten en comida para sus hambrientas familias y el
"CLAN DE LOS CUERVOS" quede sin la carroña extirpada directamente de las tripas de los
coruñeses/as.
Miguel Delgado. Presidente de Pladesemapesga.

