@XulioFerreiro y @AMareaAtlantica convierten A Coruña es la
ciudad más peligrosa de Galicia, abandono y crispación social
En la primera mitad del año, la delincuencia no ha dejado de
crecer en la ciudad. Según las estadísticas del Ministerio de
Interior, más de un 5,2% con respecto.
Xulio Ferreiro podría estar prevaricando con los bienes del
Concello, Pladesemapesga insta a los partidos de la Oposición a
solicitar una auditoria URGENTE antes de que se cree una "ORGÏA
DELICTIVA" interna dentro del Concello de A Coruña..
Los promotores de la feria regional repetirán pese a caer un 40%
en público y que achacan a la impresentable gestión de A Marea
Atlántica más interesada en beneficiar a sus acólitos que a A
Coruña y sus recursos turísticos.
Los amigos de Xulio Ferreiro según sus palabras (BNG) le reclaman
que no meta la mano en el dinero de la igualdad intentando
desviarlo
para
asuntos
oscuros
que
no
quiere
aclarar
públicamente. Pladesemapesga viene denunciando la aptitud de A
Marea Atlántica por destruir a cualquier precio los servicios
sociales del Concello de A Coruña, retirándoles las partidas
económicas para fines no tan altruistas como son pagar prebendas
y pregones a sus amigos (Ejemplo, Xurxo Souto, sin aclarar a día
de hoy a pesar de la pregonada transparencia), mientras los
pobres aumentan de forma alarmante, junto a los 70 cortes de agua
de media a familias con niños pequeños que no pueden pagarla,
mutilándoles un derecho reconocido en la Constitución....
El BNG acusa a Xulio Ferreiro y su Marea de meter la mano para
realizar un modificativo ya aprobado de los recursos de
igualdad....La Violencia de Género y los desfavorecidos no es la
premisa de A Marea Atlántica..?.
El malestar y la crispación creada por el gobierno de Xulio
Ferreiro sigue creciendo a pasos agigantados ante un silencio
SEPPULCRAL de Mar Barcón, escondida como una "sabandija" hasta la
próxima campaña electoral, un silencio revelador para los vecinos
de A Coruña, ya que sin su apoyo en la ciudad herculina otro
gallo muy distinto sin esta "mareado" cantaría.. Ahora le toca a
los vecinos de de Rey Abdullah que denuncian a Xulio Ferreiro por
permitir que la calle la mantenga cerrada meses después de que
acabasen las obras.
Mientras el abandono de las escaleras mecánicas de Maestro Clavé
vuelven al ruedo con el total abandono del barrio y de las
mismas, cuyos fallos por dejadez municipal ya han producido una
caída con graves consecuencias, llevan cuatro días estropeadas
sin que nadie del Concello (Marea Atlántica) asome por la
zona....Una verdadera Vergüenza de Juzgado de Guardia dicen en el
barrio..Y se pregunta.. Es esto los que nos espera con A Marea..

Desde la llegada de Xulio Ferreiro, la delincuencia no ha dejado
de crecer y se ha disparado por abandono en la ciudad, que muchos
entendidos achacan a los recortes sociales practicados por Xulio
Ferreiro para hacer caja de dinero público y destinarlo para sus
amigos... (Ver Xurxo Souto) y otras CUCHIPANDAS de las Fiestas de
María Pita donde se ha gastado más de 3 millones de euros según
la oposición.
Con este dato, Xulio Ferreiro convierte A Coruña en el segundo
puesto de las grandes ciudades gallegas en las que más ha creído
la delincuencia, lo cual es mucho más grave si se tiene en cuenta
que en la mayor parte de los grandes núcleos de población la tasa
de delitos por habitante ha decrecido.
En el caso de la ciudad herculina bajo gobierno de A Marea
Atlántica, la delincuencia campa bajo la impunidad de los
recortes y el abandono de vigilancia municipal, los delitos que
han hinchado la estadística, descontando los que son contra la
seguridad vial, son sobre todos los daños, que crecieron un 18%,
y la sustracción de vehículos a motor, un delito que en los
últimos años había decaído mucho y que ahora parece que resurge.
La evolución negativa, de las últimas cifras sirven para
constatar el fiasco que esta llevando Xulio Ferreiro a la ciudad
de A Coruña en lo que va de año y a camino de convertirla en una
de las más peligrosas de ESPAÑA para la convivencia....
Xulio Ferreiro podría esta PREVARICANDO
PÜBLICOS del Concello de A Coruña..

y

MALVERSANDO

FONDOS

Xulio Ferreiro en su calidad de Alcalde de A Coruña cuya
representación ciudadana no alcanzó más del 18% y bajo acuerdos
muy oscuros con el PSOE se hace con la Alcaldía de A Coruña,
representando a totalidad los coruñeses.. Por que decimos esto...
Hay un 81% de ciudadanos y vecinos que han DESPRECIADO AL
GOBIERNO DE A MAREA ATLÄNTICA Y XULIO FERREIRO... Pues bien, el
Sr Xulio Ferreiro en horario laboral que debería dedicar al
Concello como Alcalde, se apunta a un "CHIRINGUITO" que no tiene
nada que ver ni con el Concello ni con los vecinos de A Coruña ni
con el mismo...
En un comunicado emitido ayer Xulio Ferreiro pretende vender la
MILONGA DEL TRILERO..., al decir que acudirá el viernes y el
sábado a Barcelona para una jornada de trabajo, una jornada de
trabajo que solo reúne a sus aliados políticos y que nada tienen
que ver con ese 82% de ciudadanos que le han despreciado
políticamente y que les obliga a aceptar tal representación de
supuesto trabajo, con otros siete regidores vinculados a las
candidaturas de A Marea Atlántica.

Y si como de BURLA Y MOFA PÜBLICA SE TRATASE, Xulio Ferreiro
pretende convencer ante los medios de comunicación sobre su
FELONÏA que pondrá en común sus experiencias en una jornada de
trabajo entre los MAREANTES de otros ayuntamientos.
(SE ADJUDICA SUS PROPIAS TROPELIAS Y CREENCIAS CUANDO) ; Ferreiro
considera que esto demuestra que "A Coruña está en la vanguardia
del municipalismo del Estado al ser una de las ciudades que
participa en una reunión que reúne a alcaldes y alcaldesas que
representan a casi seis millones y medio de personas".¿ No se lo
cree ni el, y nadie que este en su sano juicio, más bien es una
reunión bajo el fraude y manipulación política abandonando las
necesidades de los vecinos de A Coruña cuyo malestar no deja de
crecer.
Por que estaría presuntamente prevaricando...
A Marea Atlántica en sus declaraciones afirmaba que la campaña
electoral se pago con dinero recaudado de los precarios "amigos"
ahora ediles...Con un saldo CERO al entrar en el Concello de A
Coruña.
Bien, si va a esa reunión abandonando sus obligaciones legales
como alcalde y se presenta en
ella como Líder de A Marea, ¿ Quien Paga ?, el Concello a los
caprichosos de A Marea, o se desplaza como alcalde a hacer un
mitin en nombre de A Marea...
PLADESEMAPESGA le insta a hacer público el billete y los gatos de
tal desplazamiento, caso contrario estará confirmando una vez
más, el oscurantismo, la censura y manipulación de los bienes
públicos, sin responder, algo habitual y cotidiano en A Marea y
Xulio Ferreiro, a pesar de "ENDIÑARNOS" 15 asesores que nadie
sabe que hacen ni que tipo de asesorías, ni cuanto cobran...Visto
lo visto, cualquier cosa puede suceder...En el convertido
CORTELLO de María Pita.
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