@XulioFerreiro se niega a informar quien, le pagó viajes y fiestas en
hotel de lujo en Madrid a su jefe de Prensa Rodri Suárez..
Un gasto que podría haber superado varios miles de euros, valor muy por encima del límite que
permite la Ley en el alojamiento de empleados públicos.
Una taza de té se sirve entre las 16:30 y las 19:30 y cuesta €30,00 más IVA. El salón Real
cuesta 5.136 €...- http://www.cosasdemadrid.es/los-5-hoteles-mas-caros-de-madrid/
Y vuelos ida y vuelta desde 350€. www.viajes.carrefour.es/vuelos
Un foro turístico en plena jornada de funcionarios públicos cuyo sueldo oficial pagamos Usted y
nosotros, no ha sido freno para apuntarse a una "ORGÏA PRIVADA" de farándula y buen vivir
de los precarios personajes de A Marea Atlántica, ¿ que lejos queda aquello de hay que atajar la
corrupción, desahucios, etc ?.
El Chiringuito donde se ha prestado nuestro ILUSTRE ILUMINADO de los pobres Sr
@XulioFerreiro acompañado por su jefe de prensa entre otros a la orgía institucional donde es
difícil separar lo público de lo privado para los jueces y fiscales, pero muy claro para nosotros,
fue en apariencia pagado por FCC empresa multinacional dedicada a ciudades inteligentes que
no es otra cosa que "SMARTCITY", una orquesta que solo toca bajo la succión de fondos
públicos europeos "FEDER" bajo el amparo de sus corresponsables entre ellos el Sr
@XulioFerreiro cuya alfombra roja quedó tendida en el mismo Salón real del Hotel Rihz en
Madrid.
La vida pública en el Concello de A Coruña, no solo ha degenerado, se ha instalado la
precariedad, la crispación y el descontento, descontento este entre las mismas filas de precarios
de A Marea que ven como se les desprecia en las ocasiones y vivencias de lujo reservadas a unos
pocos, entre ellos el Sr Rodri Suárez, ocasionando la estampida del Grupo Político A Marea
Atlántica hacia otras formaciones políticas, entre ellas Ciudadanos, AGE, BNG y Podemos, y
que según nuestras fuentes A MAREA ATLÄNTICA ya a perdido más del 90% de los afiliados
o simpatizantes, quedando un residuo de cuatro amigos dedicados a las cuchipandas bajo
mediación del Gobierno Municipal.
Curiosamente la Normativa Local que debería conocer perfectamente el Sr @XulioFerreiro y en
su ausencia preguntar a uno de sus múltiples asesores contratados bajo asesorías cuyos costes son
censurados y ocultos al ciudadano, que dicha normativa no permite apuntarse a negocios y orgías
privadas y mucho menos de intereses privados de empresas que contratan con el Concello de A
Coruña, es el caso que nos ocupa.
El personal laboral de confianza pasa a ser temporalmente empleado público y en su
consecuencia, ni el Sr @XulioFerreiro ni el Sr Rodri Suárez han sido autorizados por los
ciudadanos para actuar en su nombre y en horario laboral a prestarse en nombre del Concello de
A Coruña a intereses privados y negocios empresariales recibiendo prebendas y regalos, que con
posterioridad tendrán que pagar...¿ O es que tras recibir las prebendas cerraran la puerta a FCC,
sus UTES a la hora de contratar para proyectos de SMARTCITY y al amparo de fondos públicos
europeos..?, creemos que nó, y en base a ello ya se puso en conocimiento de la Fiscalía de
Galicia y Europea (OLAF) los hechos para que sean investigados y en su caso si tienen
relevancia delictiva se actúe en consecuencia.
Llegados aquí, el Sr @XulioFerreiro antes del 24M nos deleitaba a todo aquel que quisiera
escucharle y al que nó ( bajo decibelios de su megáfono) cual trilero de feria se tratase, como

había que asaltar el Concello de A Coruña, despojar a Carlos Negreira de su asiento para dar
entrada a los pobres, desfavorecidos, a los ciudadanos, a la gestión abierta bajo total
transparencia...
¿ Ha visto usted algo de esto ?
Nosotros nó, pero es más, vimos y conocemos todo lo contrario, y contemplamos como A
Coruña se ha convertido en un CORTELLO particular de intereses privados, negocios a manos
llenas en todos los entes del Concello, vocalías, dietas a manos llenas, mientras los destinatarios
de su programa electoral, se enzarzan a golpes y agresiones por un puesto para mendigar a la
entrada de un supermercado en la zona centro..
Un puesto al que no podrán acceder los que esperan "refugiados de Siria" a los que
@XulioFerreiro les ofreció cobijo ante los medios de comunicación de relevancia Nacional junto
a Ada Colau en Barcelona, de esto ya hace dos o tres meses, "estarán esperando los refugiados en
la frontera de Turkia que los vaya a buscar el Sr @XulioFerreiro", a saber, a saber de ello y
donde esconde su bicicleta, que desde su entrada al Palacio de Maria Pita nunca más se supo de
ella, i ha denunciado su robo, la Agencia Tributaria debería investigarle, pues tampoco aparece
en su declaración subida a la Web municipal.
El Sr Rodri Suárez en el mejor de los casos esta supeditado...por ser personal laboral no podía
sobrepasar el concepto de dietas por día previsto en las normativas municipales, si es que pagó el
Ayuntamiento, y si no lo hizo, por que acepta prebendas y viajes para fiestas de verdadero lujo
en horario laboral del Concello, y para degustar un TE que cuesta 30 euros más IVA en Madrid
en el Hotel Rihz,. Ya ve Usted estimado lector, al Sr Rodri mucho le han cambiado los amigos,
de invitarle como mucho a un café de un euro enfrente a la Opinión en la Calle de la Franja a
codearse con la élite de la CASTA, esa casta que les quitaba el sueño, no les dejaban dormir y les
producían pesadillas en su ideario felón de corrupción institucional..
El Sr Rodri Suárez no es el conde en la red ser fan de ‘Lost in Translation’, un filme que retrata
la historia de amor de dos estadounidenses de viaje en la capital del lujo y la lujuria.
La película la firma Sofía Coppola y se rodó en el hotel Hyatt Gran Park. Nada que ver ni
acercársele al Hotel Rihz donde se esperaba al Sr Rodri y Sr Ferreiro los amigos de los pobres de
A Coruña, no pudieron dormir en una de las suites en la que transcurre el evento, por estar cerca
Carmena; pero sí pudieron hacerlo a pocos metros en el mismo Salón Real reservado a lo más
exquisito de la sociedad y para aquellos embaucadores que quieren lograr firmas y contratos
públicos.
El Jefe de prensa de A Marea Atlántica se dejó ir en la lujuria en un hotel de lujo muy cerca, del
lujoso distrito financiero.
Sr Rodri Suárez, estamos deseosos de ver su ruptura con @XulioFerreiro y A Marea Atlántica y
así poder ofrecerle nuestra disposición al relato de sus memorias, por que aunque nuestros
lectores se asusten y sorprendan de lo que escribimos, la verdadera historia esta en esa zona de la
TRANSPARENCIA, que tanto le gusta al Sr @XulioFerreiro, y a las damiselas de mal vivir,
mujeres sabias donde las haya que conocen los, sucios negocios que no tienen cabida en nuestra
lengua, algo así como "Jin Ping Mei" que toma su nombre de los tres personajes femeninos
centrales — Pan Jinlian (潘金蓮, cuyo nombre significa "Loto de oro"); Li Ping'er (李瓶兒,
literalmente, "Pequeño vaso"), una concubina de Ximen Qing; y Pang Chunmei (龐春梅, "Flores
de ciruelo de primavera"), una joven doncella que llegó al poder en la familia dejando a suegro el

millonario sin sus armas de poder para corromper, junto a un escalador social corrupto y
comerciante lujurioso que es lo suficientemente rico como para casarse con un consorte de
esposas y concubinas..
Miguel Delgado. Presidente de Pladesemapesga.

