@XulioFerreiro #enemigopúblico de los desfavorecidos, una denuncia diaria por
desatención social, 2 desahucios diarios, 70 familias sin agua a la semana y más de
300 desempleados en el INEM..Solo un pequeño ejemplo de su gestión.
La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (PLADESEMAPESGA)
insta al Partido Socialista y su Portavoz Mar Barcón a retirar el apoyo al grupo político de
#AMareaAtlántica bajo una @MOCIÖN antes de que logre la total destrucción del sistema social
logrado por sus antecesores en María Pita.
Más de una denuncia diaria de sus propios votantes en las elecciones municipales del 24M ponen
al descubierto como se afincó el @FRAUDE y la verdadera PRESUNTA @CORRUPCIÖN
política en su asalto a @MaríaPita por el grupo municipal de Nunca Mais disuelto en A Marea,
cuyos pagos por pregones de @XurxoSouto “líder de @NuncaMais y gestor de @BurlaNegra”
se niega a hacer públicos @XulioFerreiro tras 4 meses en el gobierno local ocultando estas y las
otras facturas, convenios , contratos, asesorías, en su pregonada Web de transparencia
municipal.
Las cifras de miserias sociales y excluidos desde hace 4 meses en la Ciudad de A Coruña
asustan y ya hacen referencia de lo que no deben ser en las mismas instituciones europeas.
A Coruña tiene dos desahucios al día y se ha convertido en la única ciudad de España donde
aumenta el paro.
Uno de ellos ha hecho publico ayer a los medios de comunicación descubriendo el GARBANZO
DEL TRILERO XULIO FERREIRO y A Marea a los que considera unos estafadores políticos
que debería procesar el JUZGADO por fraude, este es Ricardo, un hombre con preparación y en
estado muy precario, un estado mucho mayor que el que mostraban los ediles de A Marea según
Xulio Ferreiro, que estaban “en bolas económicamente y empufados” pero sin acudir al RISGA y
ahora muy bien asentados al “pairo del dinero público de los ciudadanos, teléfonos móviles,
vocalías generalizadas por todos los órganos municipales y según nos manifiestan quienes les
conocen ya comienzan a vérseles con ropa de marca, peluquería, y aires de grandeza, prepotencia
y desprecio a quienes osan acercárseles., pero regresemos a la historia, este técnico en
instalaciones energéticas de 56 años, este jueves afirma en declaraciones al Ideal Gallego
“Oí un ruido en la escalera. Creí que eran ladrones y al asomarme, descubrí que eran del
juzgado.
Habían venido a desahuciarme”. Los representantes judiciales prometieron que volverían el día
10.
Acorralado, acudió a los Servicios Sociales del Ayuntamiento para hablar con Silvia Cameán
Calvete para pedir que le ayudaran. Pero no hubo manera, no le atendieron y de recibirlo Silvia
Calvete ni en sueños.
Ofertándole el juego “TRILERO” de Xulio Ferreiro “Me dijeron que estudiarían mi caso, pero
yo les dije que era una emergencia ¿De qué sirven los Servicios Sociales, si no tiene medios?
Lo único que hicieron fue derivarme: a la Xunta, y a Caritas...Para que les sacaran las castañas
del fuego y con total permanencia en cobrar un dinero público a final de mes, los enchufados de
A Marea en los servicios sociales, gestionando únicamente los intereses de Xulio Ferreiro
empecinado en destruir y llevar a la exclusión social a los registrados en el Concello,
“birlándoles el dinero para jugosos sueldos de personal militante y enchufados de A Marea que

no tienen ni idea de los servicios sociales ni del trato que merecen sus solicitantes, llevándolos a
verdaderos estados de “depresión por el acoso y derribo continuado” de cúbrame estos informes
de a cuantas empresas a acudido, hágame listas de cuantos empresarios le han recibido con
nombres y apellidos y que le firmen las hojas donde le niegan el trabajo..Enfermos acreditados
que son obligados a buscar trabajo bajo amenazas de sacarles la RISGA que le da la Xunta de
Galicia, un acoso y derribo para mejorar intentar las cifras y estadísticas alarmantes más propias
de la GESTAPO en los campos de concentración NAZI que en la España del Siglo XXI, y que
dado el aumento desmesurado no logra atajar ni con estos comportamientos inhumanos y felones
más propios de la post guerra que de un representante político.
Dice crispado y apesadumbrado Ricardo.. Yo voté a la Marea, y ahora me arrepiento todos los
días y a cada minuto de mi existencia. Dijeron que no habría desahucios en A Coruña, pero todos
los políticos son iguales”, y estos en concreto, de A Marea y Xulio Ferreiro “es de lo peor y más
miserable que pueda haber” en un gobierno municipal.
“Silvia Calvete, edil de Servicios Sociales, se ha negociado un aparcamiento reservado de banda
amarillas en la calle Fernández La Torre delante del portal de Servicios Sociales para no tener
que buscar aparcamiento..”…. ¿Qué fue de la pregonada bicicleta de Xulio Ferreiro ¿, ha
desaparecido, nadie la busca ni pregunta por ella, enhorabuena al que la encontró, no hay
denuncia, por lo tanto ya es de su propiedad….”Que cara dura tienen estos precarios ediles de A
Marea”…
Asómbrense ustedes lectores, palabras que salen de un votante de A Marea…..
En los juzgados me atendieron correctamente, le entregaron los papeles para pedir una vivienda a
la Xunta y le consiguieron una prórroga. Sin embargo, Ricardo sabe que tiene que marcharse.
Y gracias al gobierno del PP que criticaba Xulio Ferreiro y en el que ahora busca apoyo a sus
FELONÏAS, Ricardo puede comer gracias a ingresos de la Risga, el subsidio social de 450 euros
que recibe cada mes, y que el mareante y felón Xulio Ferreiro quiere convertir en una paga social
inaccesible para vender “humo” o mal olor como la mofeta para despistar a los ciudadanos,
cuando lo que afirma es utilizar dinero público para dar directamente a los bancos (bajo
supuestos pagos de deudas), con los cuales hizo un apaño-convenio, a cambio de que le hicieran
un registro ilegal de los pobres de A Coruña y con los que ahora permanece en contacto directo..
Ay que recordara los lectores que Xulio Ferreiro desde su entrada en maría Pita se afanó de
forma reiterada en desglosar el dinero de servicios sociales de Emergencia, más de 500 mil euros
que los partidos de la oposición votaron en contra…
O las ordenes directas a EMALCSA donde se hizo con su presidencia y varias vocalías de cortar
el agua a todas las familias que no pudieran pagar, independientemente de que necesiten ayuda o
no, hay que hacer caja a cualquier precio, pasando con el Gobierno de Carlos Negreira (PP) de
una media de 20 cortes de agua a la Semana a multiplicarse por 1000, siendo en la actualidad
más de 70 FAMILIAS a la SEMANA, muchas de ellas con niños pequeños..
Para Ricardo su única esperanza ahora que los Servicios Sociales le han fallado, es la MOCIÖN
DE CENSURA y que vuelva Carlos Negreira, ya que al menos no le abandonó como estos
SINVERGUENZAS de A MAREA ATLÄNTICA.
SOTOP DESAHUCIOS en varias declaraciones públicas ya habían denunciado las FELONÍAS
de Xulio Ferreiro y sus mareantes, afirmando que también fueron engañados..

UN PROBLEMA MULTIPLICADO POR MIL DESDE HACE 4 MESES CON XULIO
FERREIRO
Los desahucios en la ciudad suben la media del anterior gobierno del PP junto a los desempleos
que Xulio Ferreiro convirtió en la única ciudad de España que aumenta el desempleo en vez de
bajar.
Dos desahucios al día. Descienden los derivados de ejecuciones hipotecarias y suben los
resultantes de impago de alquileres por la anulación de las ayudas municipales bajo la edil Silvia
Cameán .
Una situación la de A Coruña que empieza a dar signos de preocupación en las instituciones
europeas, nacionales y autonómicas, cuando se registraba como mucho un desahucio al día
aproximadamente (antes del 24M), y que ahora se ha desbordado con el origen, y la cantidad.
Xulio Ferreiro se nos presentará los días 3, 4, 5, en un chiringuito del PP en la Lonja de A
Coruña para hacerle directamente CAMPAÑA ELECTORAL AL PARTIDO POPULAR, lo que
desconocemos es si llevará con el a Xurxo Souto, líder de la Plataforma Nunca Mais y Burla
Negra, o el abogado cuyo libro particular promocionó Xulio Ferreiro en su faceta de Alcalde,
abandonando sus obligaciones de ILUMINADO para con los desfavorecidos, o pedirá a los más
de 80 armadores de cerco acampados en la explanada de la Xunta de Galicia para arropar a Rosa
Quintana y Feijóo, cuando salgan a mentirles a los sectores marítimos y pesqueros del gran
interés que tienen por la flota gallega, ocultando más de 300 toneladas de boquerón que apoyaron
para la flota andaluza, donde del total de 4.627 toneladas, 4.575 toneladas para el Golfo de
Cádiz y 52 para Galicia, o lo que es lo mismo, para 80 barcos andaluces y 52% para los más de
1200 de Galicia, pero de estas 52 toneladas, se le han retirado varias por el cierre del caladero
para la flota gallega, no llegándolas a consumir. Esto es lo que va a defender Xulio Ferreiro a la
Lonja los próximos días 3,4,5 y que PLADESEMAPESGA instaba a la flota de cerco a
presentarse en sus instalaciones para mostrar su crispación y el presunto fraude ante los medios
de comunicación impresos, medios estos que reciben más de 400 millones del presupuesto de la
Consellería de Mar, bajo convenios a DEDO y alguno como el de la Voz de Galicia, troceado en
dos partidas de 149 mil euros con dos días de espacio para camuflar la ilegalidad de los contratos
del Estado..
Esta garantizado, que en los medios de comunicación, saldrá la noticia y se lo anticipamos de
que el sector pesquero de Galicia con o expuesto y acordado por sus ponentes, Feijóo, Rosa
Quintana, Xulio Ferreiro, en este foro, verán el mundo maravilloso de los panes y los peces…
Ocultando todo lo que exponemos en este artículo, y asómbrense los lectores, los que conforman
el PADROADO que organiza el “chiringuito” es como sigue, Presidenta, Rosa Quintana (PP),
Carlos Negreira (PP), Enrique Losada (PP), inaugura Feijóo (PP) y Xulio Ferreiro de A Marea,
acude a aplaudir como un descosido dándole la espalda a todo un ideal político que le apoyó en
su asalto a María Pita, a los desfavorecidos, desahuciados como Ricardo, las 70 familias que les
corta el agua, o el cierre del despacho a cal y canto de Silvia Cameán a los destinatarios de los
servicios sociales de A Coruña, y los más de 300 desempleados provocados por la inexistente
gestión de Xulio Ferreiro en las listas del INEM, todo ello envuelto en ASESORES y
VOCALÏAS sin control, y a las que PLADESEMAPESGA le solicitaba por el registro municipal
renunciaran a sus dietas a favor de gentes que como RICARDO, ven como se les ha
“ESTAFADO” donde no cabe presunción de inocencia política ninguna, por los “trileros de A
Marea” bajo asesoramiento personal de Xurxo Souto, líder de Nunca Mais y Burla Negra…
Y a todo esto y más, un suicidio en Aríns (Santiago) donde Xulio Ferreiro antes del 24M
abanderaba su defensa a una vivienda digna, diciendo que si le votaban eso se acabaría, pues
bien, tras el 24M, este vecino de Santiago fue totalmente abandonado por los mareantes y los

servicios sociales, ya había cumplido su misión de panfleto político, sus consecuencias, “se
suicidó” culpando a los mareantes del haberlo abandonado…
Xulio Ferreiro, un ILUMINADO que se lleva a los incautos al mismo fondo de los infiernos de
la exclusión social, mientras SALE en la SEXTA hace ya más de 40 días ofertando la ciudad a
los refugiados sirios, no solo juega con los vecinos de A Coruña, amplia sus felonías hasta las
mismas entrañas de la UE del Este, utilizando las miserias humanas a cambio de unos minutos de
gloria en los medios de comunicación, un comportamiento indigno de quien representa la ciudad
de María Pita, MISERABLE, traidor y felón, Por ello Sra. Mar Barcón, sobran razones y hechos
para que presentan una MOCIÖN.
Si no lo hacen, ustedes forman parte de ese ejército exterminador de los servicios sociales,
convivencia y respeto humano a los semejantes y no peden salir al ruedo pidiendo perdón..
Solo por dignidad, y al igual que a la plebeya se le miente con el sexo y el embarazo con tal de
llevar las intenciones a buen fin, si están provocando nuevas generaciones bastardas e hijas e
dolor, las miserias y del éxodo a la emigración, por que A Coruña, con los mareantes esta
pasando de ser la Ciudad donde Nadie es Forastero a convertirse en el feudo de los
“TRILEROS” y el mayor ataque social a toda una población por quien siendo un verdadero
demonio, se presentó con el disfraz de Dios.

