Escrito de opinión;

Xulio Ferreiro y A Marea Atlántica ya representan lo peor de la
“mala casta política” española
@XulioFerreiro ya es casta. El líder de A Marea Atlántica cumple su deseo, elevar su estatus
social. Va a la Lonja de A Coruña y todo tipo de foros que se precien agregándose a las
fundaciones del PP como miembro (Fundación FREMSS investigada por la justicia por realizar
foros con dinero público) a vender sus supuestos éxitos, como un político más; mientras su partido
arremete contra la voluntad electoral de los vecinos adjudicándose como propios los presupuestos
del PP y sus proyectos entre los que "SIN PUDOR NI VERGUENZA" recuperan el plan del PP de
cubrir plazas y calles para evitar la lluvia...
Hablar de casta política (a menudo abreviado en 'casta' a secas) era hasta hace poco monopolio de
la derecha, pero Xulio Ferreiro la ha convertido en el garbanzo del “trilero político” para confiar a
sus víctimas en el engaño..Pero comencemos con el chollo de las mareas como casta política en A
Coruña, Galicia, España bajo el Rey y líder de los MALOSCASTOS POLÏTICOS.
@XulioFerreiro se prodigaba públicamente y acusaba a sus propios hijos en la Sexta de que le
catalogaban de casta...."como dice el refrán...¿ Tarde o temprano todo can se parece ao amo ?,
dejando al descubierto como mentía al presumir en campaña y precampaña de no serlo, de ser uno
más dentro de un grupo de PRECARIOS, OKUPAS, GENTE MUY PREPARADA, de un
proyecto POLÍTICO de renovación y regeneración política como Ciudadanos que como primer
paso se proponían ASALTAR MARIA PITA.
No ha sido así. Al dirigente de los mareantes "muy clasista de las élites según su historial personal
y profesional" se le notan muy pocas y muchas malas virtudes con sus propios electores que le
tachan de TRAIDOR Y FRAUDE POLÍTICO donde ha incumplido la TOTALIDAD del Programa
Electoral con el que se presentó adjudicándose como propio el del Partido Popular encabezado por
Carlos Negreira, pero sumándole, 15 asesores, vocalías y dietas por todas partes donde se les pueda
entrar, pero también los reproches que siempre se le han hecho a la clase política.
@XulioFerreiro se desvive por la búsqueda de la foto, y no guardan reparo alguno en ponerse de
perfil o directamente en frente de los vecinos, inclusive ordena a su jefe de prensa llamar a los
fotógrafos para aprovechar las hoyas de almejas que han donado vecinos y empresarios anónimos
a la Cocina Económica en Navidad, eso sí, unas horas antes de que llegaran los desfavorecidos
comensales, no vaya a ser que le agredan por "traidor" a los principios de las incumplidas promesas
electorales.
Son múltiples los ejemplos que recoge http://xornaldegalicia.es/galicia/a-coruna/a-marea-xulioferreiro y Acción y Transparencia Pública www.acccionytransparenciapublica.com , en
circunstancias que se aprecia hasta en la vestimenta del edil de la bicicleta y lo que es más grave,
intentando coaccionar a la Plataforma Marítima con tasas que su grupo de @AMarea no ha pagado
a día de hoy, y si a esto le sumamos que se presta a RECIBIR REGALOS Y PREBENDAS DE
LUJO de los empresarios que contratan con el Concello de A Coruña y bajo investigación judicial
por corrupción, junto al Defensor do Pobo exigiéndole explicaciones por su pertinaz CENSURA Y
OCULTACIÓN bajo IGNORANCIA DELIBERADA Y CONTUMAZ a los ciudadanos, pero
también bajo investigación o expediente de la FISCALIA EUROPA OLAF por presuntas
irregularidades en al gestión de fondos públicos europeos.

Nos encontramos con un generoso cambio de LUK, un presupuesto de más de 4 millones de euros
para ACONDICIONAR LA PRENSA y así lograr que le llamen para entrevistas, le publiquen con
urgencia sus "arreglados comunicados" y CENSUREN aquellos que son reales y documentados
por incómodos, ya le tenemos en las mismas MAÑAS QUE UTILZA BÁRCENAS, RATO,
BLESA Y muchos de los miembros hoy expulsados del Partido Popular.
@XulioFerreiro a cambiado la bicicleta y el bus en vaqueros y la camisa informal por la chaqueta
que simula el completo. Pero esto no pasaría de la mera anécdota de no ser cierto que
@XulioFerreiro y su séquito incluido el Jefe de Prensa ha viajado a Madrid, con todos los gastos
pagados por FCC para engullir ante los medios de comunicación un regalo de lujo "Un foro hecho
a su medida y de FCC para hacerse con los fondos públicos de los proyectos de SMARTCITY,
EIDUS CORUÑA cuya
TRAMA de presuntas irregularidades se entremezcla con EMALCSA y Fundación EMALCSA y
de la que, entidades relacionadas con URDANGARIN, le "ventilaron" a los coruñeses más de 600
mil euros por 200 llamadas de teléfono tarifa plana "gratuitas" y preguntarles a los coruñeses
¿ Como sería la ciudad del futuro que Usted le gustaría?, un trabajo que nosotros le haríamos por
500 euros y nos sobrarían beneficios... Sobre esto @XulioFerreiro calla, y sobre los 11 mil euros al
mes, del Director de EMALCSA, o los más de 6 mil euros al mes de la Fundación sin ánimo de
lucro de EMALCSA también, y de las dietas de los ediles en más de 6 órganos municipales no dice
ni "muá", un comportamiento de la casta que ya tenía asumido como propio según sus hijos y sus
declaraciones ,mucho antes de acceder a María Pita, pero que los vecinos de A Coruña no supieron
ver....
@XulioFerreiro, un hombre tirado a la FARANDULA desde su etapa universitaria, y se tiraba a la
misma, mediante libros, artículos, asesoramientos jurídicos a los radicales y nacionalistas bajo
apoyo a su gestión, asociación editorial con miembros del BNG, su propio programa de radio tipo
Pablo Iglesias con la Tuerka, mostrarles y dirigir las tesis a magistrados del Supremo y Audiencia
Nacional, entre ellos el Juez Eloy Velasco que ahora investiga la TRAMA CORRUPTA en la que
esta inmersa FCC por corromper políticos y que regaló el FORO, VIAJES y CUCHIPANDAS; en
el Hotel Ritz a Xulio Ferreiro, para convencerle de a quien se le adjudicarían los próximos
proyectos de fondos europeos de SAMRTCITY y EIDUS CORUÑA o del EDAR, como sino, a
quien de Ustedes le ha invitado FCC a estos lujos en Madrid, nadie da nada a cambio de nada, y
@XulioFerreiro esta muy calladito y atento a que no estalle la BOMBA de su fraude político y
presuntas irregularidades investigadas por varios organismos públicos.
Pero ojo, FCC no solo esta hasta el cuello en la trama de ACUAMED, sus directivos también están
investigados por comisiones ha cambio de contratos en la trama de los Pujol, y si esto sigue
echando mierda, las posibilidades de que lleguen A Coruña, son garantizadas en el 90%, y en base
a ello nos preguntamos " tenía preparado el Sr @XulioFerreiro su propio futuro de impunidad al
ofrecerse para la TESIS del Juez que investiga la trama corrupta de FCC que tiene todos los visos
de llegar al Concello de A Coruña ", nadie responde, pero nosotros decimos, algo en todo esto no
esta bien, para un responsable político que se presentó como el ILUMINADO de los pobres, y
comienza a verse rodeado de todo lo peor de la CASTA que tantas veces les condenó por corruptos
y algo a expulsar de las instituciones públicas.
!!! No sería que quería echarlos para entrar en su sitio el Sr Xulio Ferreiro a apropiarse de todos
esos privilegios que dan las presuntas irregularidades !!!
No entendemos a los diputados electos de En marea, cuando le permiten al Sr Xulio Ferreiro que
salga en todos los medios de comunicación erigiéndose en su portavoz como si las decisiones
políticas de EN MAREA en Galicia fuesen cosa de su pretendido liderazgo político, metiendo pro
medio la reiterada mofa, burla de as "CONFLUENCIAS", por va a ser que nó, las confluencias, no
se les ha visto ni una sola vez, hacer declaraciones públicas que hayan sido tomadas en cuenta por

los medios de comunicación corruptos y arrimados a los más de 4 millones de euros de inversión
previstos del Concello de A Coruña.
Quien puede aclarar que pinta el Sr Xulio Ferreiro auto otorgándose la portavocía de En Marea y
del grupo en el Congreso de los Diputados, por que, una cosa es que participe y otra muy distinta
es que se haga el dueño y señor del derecho político a MANGONEAR el mismo...Unos Diputados
que visto lo visto, están convertidos en verdaderos ASNOS donde su naturaleza castrada, no les
permite inseminar ni procrear en beneficio de sus propios instintos naturales...,Que seas impotente
es una cosa, pero que te hagan bajo la castración política, es otra muy distinta y el Sr Xulio Ferreiro
a castrado a los diputados de En Marea y con ello cualquier iniciativa de los mismos en este
sentido.
!!! Estos comportamientos y hechos mediáticos colocan a EN MAREA en la vieja política del
nacionalismo más radical de Galicia !!!, donde se mangonea cualquier idea de futuro desde las
propias raíces de sus bases nacidas del 15M, apropiándose las viejas guardias que tenían a
XulioFerreiro en la sombra y colocado como asesor jurídico del BNG y la CIG, y que ahora
comienzan a salir a la luz, ante las elecciones a la Xunta de Galicia, intentando recolocarse en la
cúpula de EN MAREA mangoneando al mismo Pablo Iglesias que no se entera o no quiere
enterarse para no perder el apoyo a su pretendido puesto de Vicepresidente el futuro Gobierno de
España, y todo ello perjudicando gravemente a su propia formación en Galicia, crispada, en clara
desbandada sin rumbo y sin tiempo de organizarse para las elecciones autonómicas, unos tiempos
que controla muy bien el CASTO XULIO FERREIRO, cuyas pretensiones van encaminadas nada
menos que a MANGONEAR LA XUNTA DE GALICIA DESDE LA SOMBRA DE EN MAREA,
prueba de ello es el robo mediático de sus mítines en todos los medios de comunicación hablando y
exigiendo en nombre de EN MAREA y los diputados al Congreso para el Gobierno de España,
negociando con pablo Iglesias en su nombre, las trucadas pretensiones de los diputados y de
Beiras, AGE y la gran coalición gallega, etc..cuando es denunciado hasta la saciedad de tener
TOTALMENTE ABANDONAS SUS OBLIGACIONES DE ALCALDE DE A CORUÑA.
@XulioFerreiro lo ha conseguido y ahora va de LÏDER DE EN MAREA y aparece en las fotos,
medios de comunicación y entrevistas cual figurín y portavoz del grupo en el congreso, elevando
su estatus social de pobre profesor de la UDC y colaborador de radio, asesor de la CIG y editor de
libros con miembros del BNG que todo ello le proporcionaba unos ingresos según su declaración
más de 60 mil euros, dos coches y otros privilegios que nadie ajeno al clasicismo de la casta se
podían permitir y que pretende hacer ver que pasó de la indignación de la oposición a político de
altura, desde el momento en el que viaja con su séquito para presentar las gracias y bondades de
FCC con SMARTCITY, una faceta de aceptación de prebendas-regalos promovida por su grupo
municipal y utilizada en beneficio personal, político propio, pero que tendremos que pagar los
coruñeses, con la parte oculta, que tarde o temprano alguien nos informará.
También en las redes sociales se producía este encendido debate y los argumentos sus propios
miembros y militantes de A Marea Atlántica no tardarán en vengarse trasladando información a
PLADESEMAPESGA como ya han hecho a día de hoy anónimos que no vamos a revelar,
facilitándonos datos desconocidos del Sr @XulioFerreiro que no dejará impasible a los lectores tan
pronto como lo publiquemos en fechas próximas tras finalizar toda su comprobación.
Xulio Ferreiro ha traicionado al pueblo, pero también le están traicionando a el, y una vez más, el
viejo dicho se hace realidad, donde cada uno recoge lo que siembra.
@XulioFerreiro ya ha, eliminado al líder de la manada (Carlos Negreira y mar barcón) en el
Concello de A Coruña, bajo protección de su intimo amigo y socio editorial Manuel Carril del
BNG) asesorado por Xurxo Souto, líder de Nunca Mais y Burla Negra sobre como trabajar fondos

públicos y otras lindezas de tipo político sin dar ni CHAPA, abandonó los rincones de las calles
herculinas de los indignados del 15M para asentarse en el cómodo sillón de María Pita, alquiló
buenas instalaciones en la cercana Plaza del Humor para tener ocupados fuera del Concello a los
simpatizantes de su grupo político de A Marea, ahora vive y disfruta de playas afrodisíacas que
paga con el dinero público de los impuestos.
Ya no lleva viejos vaqueros con bandolera encima de zamarras viejas de bajo coste, ahora sabe
cuándo vestir de chaqueta, y cómo colocarse exactamente para figurar en la foto o quien llamar
para salir en los telediarios.
@XulioFerreiro ya es un "mal profesional de la política". De la vieja, al menos.
Esto es lo que tenemos como gobierno en A Coruña con repercusiones en toda España, y el que no
lo vea, simplemente es una víctima más del gran profesional de la doble moral, doble ética, doble
personalidad e imagen de los "Trileros del Siglo XXI" @XulioFerreiro conmemora las viejas
glorias de las dictaduras más feroces de la antigüedad cuyo único fin es mantenerse en el poder a
cualquier precio y caiga quien caiga aunque sean quemados en la hoguera de las incertidumbres
sociales más sanguinarias..
!! lo ven !!, si no lo ven, necesitan obligatoriamente que ir al oculista de la política, por que ha día
de hoya, nadie nos ha desmentido, aclarado o negado todo cuanto decimos y como quien calla
otorga, ellos mismos nos acreditan a confirman todas estas declaraciones.
Código Ético – Transparencia. Ni una sola línea de verdad, denuncia PLADESEMAPESGA:

http://mareatlantica.org/codigo-etico/
En las redes sociales #XulioFerreiroMalaCasta
Firmado por Miguel Delgado, Presidente de Pladesemapesga y de 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!

