Realmente hay algún gallego que desee más de 40 formaciones
(mareas con sus infiltrados) metiendo la mano en los presupuestos de
la Xunta de Galicia, esto es lo que pretende Xulio Ferreiro para EN
MAREA
El impacto de la imagen de PODEMOS en España y como consecuencia en Galicia globalizó el
malestar ciudadano de las viejas políticas y su estrecha relación con la crisis y otras lindezas
sociales alimentada sin duda alguna por Aznar, Rajoy, Blesa, Rato, Bárcenas a los que se
suman entre otros los Pujol, particularmente en el ámbito de la cansina política del BNG donde
los resultados electorales han puesto el dedo en la llaga de nuestra sociedad presentando
como desafío urgente el eliminar a los viejos políticos del poder, las relaciones entre Xunta de
Galicia y Sociedad Civil en la etapa del bipartito gallego, fueron buena muestra del nulo
desafío a las políticas nacionalistas que en más de 40 años de democracia no han logrado
superar su estatus de “rémoras enquistadas” en la última “teta pública” en el parlamento
gallego sin ir a ninguna parte y donde el nulo resultado de estos sueldos que pagamos todos
durante más de 40 años, no han dado ningún fruto digno para mencionar, y en ese contexto
los gallegos/as debemos analizar el rol que cumplen las políticas que pretenden “endiñarnos”
los mareantes tras la reunión de A Estrada, donde abrieron la EXPULSIÓN de los afiliados
nacidos del 15M para dar entrada a los que quedaron sin la confianza de los ciudadanos o
dicho de forma más clara, HECHAR A LOS DE PODEMOS PARA METER EN SU SITIO A LOS
LÍDERES DEL BNG QUE QUEDARON SIN SUSTENTO POLÍTICO EN SU FORMACIÓN
RECHAZADOS POR LA CIUDADANÍA.
Entendemos las declaraciones de Xulio Ferreiro (En Marea caben otras confluencias ) como un
instrumento de engaño TRILERO a los que le dieron su confianza y como justificación a la
expulsión por Riobóo del número 2 de la formación (Hay que abrir sitio a los que llegan del
BNG) mediante las cuales pretenden alcanzar desde el ENGAÑO lo que le han negado los
ciudadanos en las URNAS el 20D eliminando su formación de la vida política.
Hay que agregar que la política pública está al servicio de los asuntos públicos, sustentada en
la administración pública, y por lo general opera con finanzas públicas y durante 40 años los
nacionalistas no han hecho otra cosa que vivir a cuerpo de reyes de los fondos públicos,
jamás se le ha visto a ninguno de ellos otra actividad que no sea estar colgados de la “TETA
PÜBLICA”, vistiendo zapatos de charol y marcando figura bajo la etiqueta de Adolfo
Domínguez, y es que claro, hay que promocionar el producto gallego.
Tras seis meses de gobierno los mareantes no han podido poner en público una sola gestión
de sus programas electorales, pero si, todo tipo de cuchipandas, festejos nacionalistas y en
nombre de sus votantes, hacer ver en los medios de comunicación “untados con dinero
público” siguiendo viejos maestros de la era de los 80 a 2000 ( buscar en Google, “pitanza los
cocodrilos”) para asentarse en unos supuestos logros que no son tal, más bien sirva de
ejemplo “suicidio de Arins ver en Google” donde antes del 20M todos estos populistas del
nacionalismo utilizaron al desahuciado para colocarse en primera fila defendiendo
supuestamente su ataque por el proletariado haciendo una defensa acérrima que trasladarían
a su forma y programa de gobierno..
Nada más lejos de la realidad, tras el 20M y lograr el sillón de las instituciones, el pobre
desgraciado de Aríns cansado de vagar y llamar a las puertas de sus MAESTROS ILUMINADOS
DE LOS POBRES, sin conseguir una sola cita, solo pudo ser capaz de encontrar como solución
el SUICIDIO, suicidio este que a nuestro juicio y modo de ver, el epitafio debería poner:

Los hoy alcaldes de las mareas: Xulio Ferreiro, de A Coruña; Martiño Noriega, de
Santiago de Compostela, y Jorge Suárez, de Ferrol , CULPABLES DE QUE Mi cuerpo y alma
pese sobre vuestra maldad, engaño, felonía, crueldad, me utilizasteis a mi y mi familia, como
forma de hacer política y me anticipo al futuro, cuantos de los 3 fuisteis a mi entierro o os
preocupasteis por mi familia, con que derecho afirmáis defender los intereses de Galicia, os
veré en el INFIERNO, firmado Carlos Midón.

Ver; http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/09/23/un_hombre_suicida_compostela_tras_primer_aniversario_desahucio_38038_1012.html

Galicia a 10 meses de las elecciones a la Xunta de Galicia vive una encrucijada histórica donde
se quieren “enquistar con las siglas de En Marea, los mismos de siempre” .
Por un lado, tratan de engañar a los ciudadanos como verdaderos “trileros” con los modos y
formas de ver su democracia, alcanzar el bienestar del sueldo público como forma de vivir “no
conocen otra cosa”, intentan optimizar el uso de los recursos financieros y mejorar sus niveles
de calidad de vida, a pesar de ser repudiados, despreciados y rechazados por la ciudadanía,
por otro lado, tratan de hacerlo con un modo especial de ordenarse y decidir sobre sus
asuntos públicos y privados pero utilizando las instituciones públicas, como hace a día de hoy
Xulio Ferreiro, un verdadero “trilero” que en tan solo seis meses, ya tiene un historial de
verdadero TERROR político.

En esa relación, tenemos que coincidir que no hay otra forma de ver las cosas, nuestros desafíos no
concuerdan con la forma de hacer de Riobóo, Xulio Ferreiro, Martiño Noriega o Jorge Suárez,
para recolocar a todos los que han echado los ciudadanos de las instituciones.
TODO UNA CAMADA DE MAMANDURRIAS QUE NO LLEGARÏA EL DINERO
PÜBLICO PARA MANTENERLOS A TODOS.
Casi 40 mareas con todas sus camadas a los que hay que sumar los expulsados del
BNG en las últimas elecciones, pretenden engañar a los ciudadanos de Galicia bajo las
siglas y mezcla de PODEMOS y EN MAREA, para las autonómicas dentro de 10 meses,
con programas que tras seis meses en el poder de sus municipios solo se han dado
como de “mamandurria” y donde no han cumplido ni el 0,00001% del mismo, como
pueden presentarse a la Xunta de Galicia con estos antecedentes.
EL VINTAGE ESTA DE MODA - Style in Vintage and Chic y EN MAREA LO SABEN
“Vintage (cosecha) es el término empleado para referirse a objetos o
accesorios con cierta edad, que no pueden aún catalogarse como
antigüedades, llevar ropa usada o vestir vintage…”
Esta nueva corriente nacida en A Estrada para la política de En marea, en la que la moda
retro acabada del BNG y los nacionalistas junto al reciclaje de los mismos para meterlos
por la puerta de atrás contra la voluntad de los simpatizantes, afiliados y sus bases, van
de la mano, pone contra las cuerdas la posibilidad de un cambio de Gobierno, el malestar
en las bases crece día a día, y la estampida de los afiliados ya es evidente.
Las modas podrían confundir a los gallegos al igual que a DINIO “es novio de Marguita
Díaz” le confundía la noche, el Style in Vintage and politic En Marea pero cuyas
consecuencias para Galicia y los gallegos, nos pondrían en la edad media, convertidos
en verdaderos lacayos de los populistas y rozando el suicidio, una práctica ya plasmada y
acreditada en la Parroquia de Aríns.
A Estrada ciudad del mueble gallego, convertida en el mejor escenario para la política
“trilera” donde la mesa de los 3 cubiletes (@XulioFerreiro @martinhonoriega
@Jorge_Suarez_F y como objeto del juego En Marea ) acogía este sábado una reunión
en la que participan unas 160 personas de 39 mareas municipalistas que han decidido
meter a toda la cúpula del BNG en los puestos claves despreciando a las bases nacidas
del 15M y ponerse de acuerdo para ASALTAR LA XUNTA DE GALICIA y llenar de
precarios y rémoras enquistadas las instituciones públicas.
"La clave es la generosidad, debemos ser conscientes de que en este momento hay
muchas resistencias a cualquier cambio, y también del rival al que nos enfrentamos", dijo
Xulio Ferreiro, y nosotros decimos, que generosidad, la que practica A marea Atlántica
adjudicándose más de 7 vocalías por edil y cortando el agua a una media de 70 familias

con niños pequeños que no pueden pagarla, o la de ser el único municipio de España
que le sube los impuestos a los ciudadanos, aumentan los parados, los indigentes y su
alcalde en pleno mes de Agosto y Fiestas patronales se escapa con su familia de
vacaciones a playas afrodisíacas despreciando las de A Coruña, o la de llevar la
crispación social a la calle, la presunta malversación, censura, opacidad, y apertura de
expedientes de investigación por presuntas irregularidades en varios organismos entre
los que se suma la Fiscalía Europea.
VERDADERAS FALSEDADES SIN RUBOR
Ferreiro considera que las primarias son "un método democrático válido", siempre que se
fijen unas reglas "que permitan mantener el compañerismo y la colaboración". Esas
reglas son las del control y manipulación, para asentar definitivamente a sus acólitos y
amigos del BNG en claro desprecio de las bases, o contó el Sr Riobóo con alguien para
dar de baja tipo dictadura militar a su número 2, para abrirle sitio al los líderes del BNG,
que nos cuenta Sr Ferreiro, haga Castings para un capítulo de Los Simpson (en inglés,
The Simpsons) serie estadounidense de comedia, por que en América cualquier cosa
puede suceder y a Usted eso de la farándula se le da muy bien al dedicar el 50% de su
horario laboral que pagamos los contribuyentes para andar por los medios de
comunicación haciendo política nacionalista para su interés privado en alcanzar la
institución Europa como Parlamentario en Bruselas, tal y como confesó a los puentes del
foro en Palexco.
La guinda que colma el baso es cuando afirma que considera "el ejemplo coruñés es
válido" para ir al gobierno de la Xunta de Galicia.
No será todo esto que sigue y esta acreditado y a día de hoy no ha desmentido ni
aclarado una sola coma, lo que quiere aplicarnos a todos los gallegos…….
El único ejemplo claro es que han conseguido asaltar María Pita gente precaria en
números rojos, okupas, encabezados por un líder desleal, a la ciudad, los ciudadanos y
sus votantes, y como consecuencia, el Concello de A Coruña esta saturado de
“mamandurrias, vocales con dietas, cesura, ocultación, crispación, adjudicaciones de
teléfonos móviles que se llevan para casa dándoles usos privados, trabajos realizados
para el engaño, falsas gestiones, presupuestos para los escolares de 0,66 céntimos,
almejas de otros ciudadanos para hacerse la foto, aceptar todo tipo de prebendas,
puestos en fundaciones, regalos de empresas que contratan con el Concello, viajes a
todo trapo, como única representación del cargo de alcalde, publicidad para vender libros
de amigos, desgloses de partidas sociales, mantener la indignidad de sueldos de 11 mil
euros al mes en órganos colegiados del Concello de A Coruña, y de más de 6 mil en la
Fundación sin ánimo de lucro EMALCSA, aumento de la indigencia, etnias deambulando
por la calles herculinas, cuyos largos ejemplos ya constan en;
http://xornaldegalicia.es/galicia/a-coruna/a-marea-xulio-ferreiro
Si todo esto, tiene la mala suerte y desgracia de no dar luz y entendimiento a los
gallegos/as, nos esperan años muy duros y bastantes peores que los de la post guerra,
Galicia irá directamente al fondo del abismo de la desigualdad, las diferencias sociales se
acentuarán, aumentarán los indigentes en más de un 20%, las familias desconfiarán
trasladando las inversiones hacia otros puntos de España, las escuelas entraran en
retroceso, los pobres más pobres, las universidades convertidas en “campus de la
vagancia y los fantasmas que deambulan a cientos” y con la plena posibilidad de acabar
convertidas en explanadas del botellón, la inseguridad irá a peor y la mínima posibilidad
de que los más de 60 mil jóvenes emigrados pueda volver se disipará, solo veremos
precarios en coches oficiales, brazaletes con el anagrama de EN MAREA, distritos de

barrios con oficinas al igual que en la época nazi de la GESTAPO, y las instituciones
cambiando de bandera por la de la Gaviota Negra de Nunca Mais o Burla Negra y en la
puerta de cualquier oficina de la Xunta de Galicia ¡!! Pida cita en el Área de Participación
Ciudadana !!!... Burlándose de la falsa transparencia, censurando, crispando y negando
todos los derechos reconocidos en multitud de normativas internacionales, nacionales y
regionales junto a las locales, aplicando el rodillo, del convertido Cortello de María Pita,
donde solos e tramitan cosas de los mareantes, repudiando incluso la de los que le
dieron el apoyo para acceder al Concello de A Coruña es el caso del PSOE con los
presupuestos y las más de 50 peticiones de PLADESEMAPESGA que nunca han sido
respondidas.
Es esta la historia y política que desean los ciudadanos para Galicia y su gobierno, nos
tememos que no, por ello, es importante que se den los corrillos, el ve, corre y dile, voz a
voz, dedo a dedo, y por supuesto, día a día, donde cada uno cuente como si de un voto a
retirarles se tratase, por que solo nosotros los ciudadanos podremos evitar la presunta
delincuencia organizada bajo siglas políticas como forma de gobierno…
Simplemente es que ha llegado a galicia la #VintageMareaAtlántica
#StyleVintageEnMarea @XulioFerreiro @martinhonoriega
@Jorge_Suarez_F
Miguel delgado. Presidente de Pladesemapesga y Acción y Transparencia Pública.
Acerca de: PLADESEMAPESGA - Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de
Galicia, es una asociación no lucrativa, Nif: G-70321807 - Registro 2012/016402 con más
de 23.800 socios y formada por personas físicas, empresarios, políticos, profesionales y
autónomos, marineros, mariscadores/as, ecologistas, asociaciones, expertos en todos los
sectores del Mar y la Pesca, que comparten el interés y la inquietud por el entorno del
Sector Marítimo Pesquero de Galicia. Cuya presencia en Internet queda reflejada en:
www.pladesemapesga.com y info@pladesemapesga.com . La Plataforma en Defensa del Sector
Marítimo Pesquero de Galicia es una asociación joven que ha conseguido mucho: imagina lo
difícil que es entrar en la escena política para defender el sector marítimo y pesquero
sin el apoyo económico necesario ni el soporte de los medios de comunicación.
Necesitamos tu ayuda para seguir creciendo. Pladesemapesga es una asociación sin ánimo
de lucro ciudadana y libre. Ayúdanos a seguir llevando las reivindicaciones que
compartimos a la calle y a las instituciones democráticas, trasmitiendo nuestras
noticias a través de las redes sociales y boca a boca en tu entorno más cercano. ¡Muchas
gracias por tu apoyo!

