La "cara dura de @XulioFerreiro" sin límites, convoca al PP para presionar al PSOE y tras la
convocatoria les da plantón sin avisar...
@XulioFerreiro con tal de conseguir unas líneas en la prensa local es capaz de "vender" hasta los
niños y refugiados sirios, tal y como ya consta acreditado a día de hoy, y que recordamos les
siguen esperando tras su promesa en la Frontera de Turquía...Para que les de habitación en su
casa familiar...?
Tras convocar a una reunión, al PP por la negativa del PSOE a renunciar a la "tarta municipal de
las sillas y sillones que le niega Marea", estos nuevos políticos sin ética ni dignidad convierten
en abandono las negociaciones en un plantón a una reunión que ellos mismos convocaron.
La portavoz popular, Rosa Gallego, alega que el Gobierno local está montando “paripé” y pone
en duda su intención de negociar ya que piensan que el Concello es su CORTELLO
PARTICULAR como lo era la casa ocupada por uno de los ediles de Xulio Ferreiro antes de
asaltar María Pita.
Según lo entiende Gallego, “si los informes están hechos, lo que no quiere la Marea es explicar
partidas comprometidas de privatizaciones y propaganda ni que la prensa esté presente porque
pretendían manipular de nuevo las conversaciones”, esa es la verdadera transparencia de Marea,
convertir en fraude la política y en engaño a los ciudadanos su programa incumplido de
gobierno.
Por otro lado el PSOE, José Manuel Dapena, mientras no se metan con las concesiones de su
empresa, ha reiterado su disposición a dialogar, exige “lealtad negociadora y garantías de que
Marea cumplirá los acuerdos alcanzados, lo que no ha ocurrido hasta ahora” según declaraciones
de su gabinete de prensa, recuerda que el alcalde acusó recientemente de “estorbar con sus
pretensiones particulares” y lamenta que Xulio Ferreiro prefiera montar el espectáculo ante los
medios de comunicación y así ir dando largas y aplicando el Programa del Partido Popular tras 9
meses de gobierno y empufar a los coruñeses en más de 50 millones de créditos que se suman a
los que ya tenían del gobierno anterior.
@XulioFerreiro es un verdadero "trilero" de la política hasta con sus propios simpatizantes que
están huyendo en desbandada hacia otros partidos ante la deslealtad mostrada por los cuatro
"amiguetes de la Universidad de A Coruña" en su circo y organización montada para asaltar
María Pita a costa de los tratados como ignorantes y burros de la ciudad de A Coruña. Y esa es la
verdadera FAZAINA de Xulio Ferreiro y sus mareantes...Que han pasado de deambular como
los zombis en el campus universitario a vestir de marca, visitar casi a diario la peluquería y a
convertir en definitiva la Plaza de María Pita en su circo político, mediático y que nada tiene que
ver con la gestión pública para lo que se les ha votado.

