@XulioFerreiro y Jaime Castiñeiras, una confabulación y asociación política
que podría rozar la banda criminal organizada.
Sostenía antes del 24M Xulio Ferreiro que el sueldo de 11 mil euros al mes de Jaime Castiñeiras
en EMALCSA era un escándalo y su primera razón política para solucionar nada más entrar en
María Pita, han transcurrido 7 meses desde que Xulio Ferreiro asaltó el Concello de A Coruña y
tras hacerse con la Presidencia y vocalías de EMALCSA nada ha vuelto a explicar del tema,
mientras que fuentes cercanas al ente municipal nos afirman que las gestiones realizadas por su,
"ahora colega de Gobierno" Jaime Castiñeiras en favor de Xulio Ferreiro y sus mareantes de
gobierno se quedó en “una conversación entre particulares”, mejorando la posición con más
pluses y suculentos "aguinaldos" junto a su "tarjeta Blak" con la que paga sus viajes privados en
el coche de alta gama de leasing a nombre de EMALCSA, eso sí, a cambio de que firme todo lo
que le pongan delante como viene haciendo hasta ahora..
@XulioFerreiro, eso sí, ya no comparte con los ciudadanos y contribuyentes de A Coruña la
“absoluta indignación” que proclamaba por los medios de comunicación de A Coruña, ahora se
cierra y se pliega ante los suculentos detalles que se van conociendo de la entidad EMALCSA
centrada en convenios por todos los rincones desde SMARTCITY a la UDC donde esta como
profesor el Sr Xulio Ferreiro.
Para los mareantes ahora "JAIME CASTIÑEIRAS" es un "tonto útil para la Marea" que gestiona
con su firma una "maquina de hacer dinero" como se cataloga en medios empresariales a la
entidad municipal de aguas de A Coruña, que junto a su Fundación con un director y sueldo de
más de 6 mil euros, dejan muy mal a sus fines sociales sin ánimo de lucro.
@XulioFerreiro al igual que Rita Barberá en Valencia, esta "manejando dinero público a manos
llenas" y no es algo "Baladí", los medios de comunicación locales que se prestan a este engaño
bajo ciertos personajes que dice ser "periodistas" y que nosotros calificamos de "plumillas o
escribanos de pagadores de fondos públicos" censores de información más que acreditada de
interés público para los vecinos de A Coruña, convirtiéndose así, en los mayores vulneradores
del código deontológico de la información que debe llegar a la ciudadanía.
El Sr. Ferreiro deambula por todos los mítines políticos de la extrema izquierda sin que se le
conozca una sola misión en favor de la Ciudad que le paga su sueldo a final de mes, pero que usa
y utiliza su cargo institucional de forma "INMORAL" PERVERSA" con total falta de "Ética" y
en ello incluye el dinero público que se EMBUCHA a final de mes por su jornada laboral que
dedica a sus "INTERESES PERSONALES" con actividades de su interés privado y su grupo
político totalmente rechazado a estas alturas por la mayoría de los ciudadanos de A Coruña.
@XulioFerreiro se asocia con Jaime Castiñeiras para, desde nuestro punto de vista, y
“PRESUNTAMENTE DELINQUIR” o al menos así se desprendía de sus propias declaraciones
del anterior “noviazgo “ entre Castiñeiras y Carlos Negreira, pero que ahora al tener a su novia
entre “las piernas” las cosas las ve desde otra perspectiva, el amor produce efectos profundos de
doblegamiento, dependencia y a saber….
A la Plataforma Marítima ya y por enésima vez da toda la impresión de que Xulio Ferreiro,
Marea pretenden abusar de la paciencia de cualquier ciudadano que desee ser informado, hasta el
punto de ignorar responsabilidad alguna en el escándalo del desprecio a la Ciudad de A Coruña
que pretende convertir en la sede del próximo encuentro con VARUFAKIS y a poder ser que
paguen los coruñeses y lo más grave es que "como el enfermo patológico, se cree que los
ciudadanos lo apoyan como nuevo iluminado de la política del Siglo XXI" cuando lo más

probable es que sus antecedentes en María Pita logren dirigirlo a procedimientos judiciales de
presunta corrupción que ya han comenzado...
En cualquier democracia de las llamadas “homologables” el Sr Xulio Ferreiro habría tenido que
dimitir al cuarto de hora de conocerse esa “profunda amistad y coalición” con el Sr Jaime
Castiñeiras, junto a la recepción de prebendas y lujosos regalos entregados por los IMPUTADOS
O INVESTIGADOS de FCC en las tramas de corrupción de ACUAMED y los PUJOL.
El Sr @XulioFerreiro no se acerca ni al 0000000,1% de la pretendida regeneración democrática,
si no, a los más rancio y peor de lo que día a día se denuncia en toda España, por que no solo es
más grave su comportamiento, si no, que ha logrado en tan solo 7 meses, comportarse mucho
peor que todos los anteriores políticos del Concello de A Coruña en los últimos 40 años juntos, y
eso si que es grave....
Pero es que esas democracias que va pregonando por Europa el Sr Xulio Ferreiro a costa del
dinero público nunca habrían tolerado previamente los cuantos disparates que comete en el punto
de salida, o lo que es lo mismo, en A Coruña, o al menos es lo que dice su sermón deslegitimado.
Aquí en María Pita y en EMALCSA los modos democráticos siguen siendo, desgraciadamente,
muy "particulares" y con unos únicos propósitos, poner la mano en el cajón de donde salen los
billetes de la conocida "maquina de hacer dinero" EMALCSA.
El PSOE, PPdeG y BNG, deberían ponerle las pilas al FARANDULISTA PREGONERO
XULIO FERREIRO que, más que el presupuesto del año 2016, le hace mucho más daño el uso y
abuso de su posición como alcalde para convertir a la ciudadanía de A Coruña en "rebaño de sus
intereses personales y privados" para hacer política "perralleira" por todo Europa declarando que
todos los vecinos de A Coruña comulgamos con su MAREA, cuando, no solo es
TOTALMENTE FALSO, si no que es un fraude, una felonía, deslealtad y con atisbos de
procesos judiciales de la vía penal, solo hay que preguntarse, por que ante estos hechos, la
oposición calla y bebe de la misma fuente....Nosotros lo sospechamos y deducimos, ellos lo
pueden confirmar, pero como quien calla otorga, simplemente, más y peor de lo mismo.
Jaime Castiñeiras a este paso se retira con una pensión de 11 mil euros al mes protegida por
Xulio Ferreiro a cambio de que siga como “tonto útil” que firme y continúe de “testaferro” de las
felonías, deslealtades, mamandurrias” y todo lo que esta por salir de los órganos EMALCSA Y
FUNDACIÖN EMALCSA, y que a día de hoy, nadie ha desmentido.
Miguel Delgado. Presidente de Pladesemapesga

