Escrito de opinión.

@XulioFerreiro pretende convertir la cúpula de En Marea en el
cementerio de los viejos políticos del Nacionalismo en el Parlamento
Gallego despreciando a las bases
El líder de A Marea Atlántica @XulioFerreiro en declaraciones públicas hechas hoy en A estrada,
pretende repartir los puestos claves de En Marea despreciando a las bases creando la posibilidad
de destruir la formación gallega de las mareas al pensar que los gallegos/as son tontos y no saben
que les "pretende meter" gato por libre cuando habla de participación de todos.
Los tres alcaldes POPULISTAS con excedidos del NACIONALISMO GALLEGO, abren las
puertas a las viejas glorias rechazadas totalmente en las últimas elecciones del 20D donde han
perdido la representación política y confianza de los ciudadanos, pero como sabe más el viejo por
zorro, que el zorro por serlo, ponen en medio a los ediles populistas para recuperar el sillón perdido
en la "teta pública", y como buenos corderos sumisos a sus maestros, salen a los medios y afirman
que desean meter a toda la tropa del NACIONALISMO GALLEGO, En Marea para las próximas
elecciones autonómicas como parlamentarios electos, "a dedo" sin que las bases y "pardillos"
puedan hacer nada por evitarlo, unos personajes políticos rechazados por los ciudadanos mientras
las bases de En Marea y Podemos, escapan de A Marea Atlántica para caer en otra encerrona de
@XulioFerreiro, que sienten como han sido utilizados para fines políticos y personales de
verdaderos maestros del engaño.
LOS DE SIEMPRE YA SE ESTAN REPARTIENDO LOS PUESTO A DIEZ MESES DE
LAS ELECCIONES GALLEGAS.
Así se han pronunciado, en declaraciones a Europa Press y otros medios de comunicación, mientras
el portavoz nacional del NACIONALISMO GALLEGO, Xavier Vence, ya pone en antecedentes a
las bases del NACIONALISMO GALLEGO para que se busquen la vida, en la asamblea que
tendrá lugar el 28 de febrero, ya que el piensa salvarse su propio “culo” metiéndose en la cúpula de
En marea.
Los perjudicados, los de siempre, ciudadanos incautos y perdidos en tantas siglas y confusión que
son llevados a "votar como borregos", haciéndoles ver que el blanco es negro y el negro blanco,
pero la realidad, solo tienen un nombre, la mayoría de la cúpula que representa @XulioFerreiro son
personajes asesorados por el líder de Nunca Mais y Burla Negra, Xurxo Souto, que siempre ha
sabido mantenerse al margen de la foto, pero siempre viviendo a costa de las subvenciones y
farándula pública, donde en cada sitio que se presenta, pretende decir lo que el, piensa que quieren
escuchar los "paganinis".
Las bases de Podemos y las Mareas, son personas salidas en su mayoría del 11M, del malestar y la
crispación social de la vieja política, pero comienzan a ver, como fueron utilizados por verdaderos
"trileros" que navegan en cualquier tipo de temporal político, subiéndose al puente del barco,
donde están bien recogiditos y a salvo de tempestades políticas, y donde queda garantizado que
haga el tiempo que haga, se llevaran el pescado capturado, sin mojarse ni un pelo, y es que, una
vez, que conoces la forma de meter la bandera pirata, !!! Que más da donde este abanderado el
barco (siglas políticas), !!!, si al final otros pescan y tu te llevas la mejor parte, los marineros
(ciudadanos) son los que menos inquietan a estos viejos políticos de la farsa y la mentira que desde
hace mucho tiempo les han colocado en la trampa de "a la parte" si hay "teta" posiblemente les
queden unas gotas de la leche, por que después de hacer el queso, los yogures y la glucosa, lo que
queda si es que queda, que se lo repartan entre ellos y así estarán ocupados un tiempo, (4 años de
legislatura), pasando lo que, se hartan de denunciar los que van guarecidos en el puente de mando.

@XulioFerreiro no solo es el mayor fraude político de la historia, es la vergüenza de la profesión
política y la INDIGNIDAD y falta de ética, junto a la deslealtad personificada en el desprecio
directo a los que le han votado en favor de su propia figura y ansias de protagonismo desmedido,
algo que si no se le paran los pies retirándole el VOTO en las próximas elecciones a la Xunta de
Galicia, nos convertirá a todos en esclavos de sueños perdidos y con ellos, en sirvientes del "País
de la Maravillas", tal cual se le catalogará a Galicia tras permitir los ciudadanos que estes
POPULISTAS DE LAS CÜPULAS DE EN MAREA, que dejan a MADURO en la categoría de
persona honrada en su trato con los ciudadanos.
@XulioFerreiro no desmiente ni aclara el por que, ha convertido A Coruña en la ciudad gallega,
única en España donde aumenta el paro, delincuencia, indigencia, desahucios, corta el agua a
familias con niños de 3 y 4 años, que no pueden afrontar el pago, y un largo etc....De ataques
sociales a lo que hay que sumar, cuchipandas, prebendas, aceptación de regalos y cafés de 36 euros
cada uno, pagados por empresas que contratan con el Concello de A Coruña, investigaciones
judiciales de presuntos delitos penales, intervención del DEFENSOR DO POBO por su falsa
transparencia, dietas y vocalías por doquier, asesores que nos "endiña a los ciudadanos" para
quedar libre y deambular por los medios de comunicación en horario que debería dedicar a la
gestión pública, para eso cobra.
Irregularidades que investiga la Fiscalía Europea sobre la duplicidad de SMARTCITY y los fondos
europeos que denuncia hasta su apoyo de Gobierno por el PSOE "Mar Barcón" a la que amenaza
de prolongar el programa del PP como forma de gobierno en el Concello de A Coruña, sin decir
que su propio programa de gobierno de A marea Atlántica esta incumplido en el 100% del mismo,
no ha cumplido ni una coma, del texto literal, un hombre que llama a la prensa para utilizar las
almejas que regalaron empresarios anónimos a la Cocina Económica par hacerse la FOTO antes de
que lleguen los destinatarios a comer y así evitar reproches de los mismos, indigente en aumento
por las calles de A Coruña, etnias que deambulan y se agreden por los puestos a las puertas de los
supermercados, vecinos que votaron A Marea y llaman a la Prensa para DENUNCIAR
públicamente que están arrepentidos y que jamás volverán a votar a MAREA.
El repertorio suma y sigue, tiene material suficiente para hacer un libro titulado "LA MAREA DE
LA MALDAZ CONTRA LOS CIUDADANOS" con prólogo de Xurxo Souto, ponente y asesor
personal de imagen de Xulio Ferreiro en el palacio de María Pita, un político que no logramos
entender !!! Quien tubo la FALTA TOTAL DE RESPETO A GALICIA y A CORUÑA, para
entregarle la MEDALLA la Batalla de Elviña !!!, realmente ¿ Hay que joderse ?, lo que hacen
algunos para alimentar el fuego del infierno político que toca vivir con los ILUMINADOS DE
LOS POBRES, OKUPAS y PRECARIOS EN NÜMERIOS ROJOS, instamos a la justicia para que
DECRETE CARCEL SIN FIANZA para el que se le ocurrió, dar la medalla a Xulio Ferreiro como
medida cautelar y no se deje suelto, ya que su comportamiento evidencia que en cualquier
momento vende María Pita a los ingleses a cambio de que le dejen entrar en el puente del Barco
Político de En Marea...
Los buitres y gaviotas negras han teñido de negro A Coruña, una MAREA negra que en lo físico
mostraba el naufragio del Mar Egeo, y en lo espiritual esta representada por Xulio Ferreiro y su
equipo de Gobierno, que si logra una mínima entrada en el poder de EN MAREA y sacan algún
representante a la Xunta de Galicia, Santiago de Compostela como capitalidad de Galicia donde "la
lluvia es arte" mutará por la muchas veces cantada por Pucho Boedo de Los Tamara "Negra
Sombra".
A este paso, las reuniones de los grupos de En Marea dejaran acreditado el viejo refrán que dice:
!!! Cambiarás de collar pero non de can !!!, todo lo demás queda dicho..

Firmado por Miguel delgado, Presidente de Pladesemapesga
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!

