Xulio Ferreiro abrió la puerta municipal a la INDECENCIA POLÏTICA y a las
puertas de la corrupción, aceptando prebendas para montar un foro en Madrid
Por decencia, @XulioFerreiro debería poner su cargo a disposición de los coruñeses tras recibir
regalos de FCC (recibe contratos del Concello de A Coruña) y viajes de avión para hablar mal de
A Coruña en el Hotel Riz de Madrid.
El día 17 de Noviembre, tras la creación de un "chiringuito de forma irregular" EIDUS Coruña
www.eidus.coruna.es/ para llevar en la carpeta servilista a Madrid para FCC, documentos
firmados (cediendo la representación para lograr fondos FEDER bajo el engaño y fraude de
representantes de entes asociativos de A Coruña) para asignarlos a empresas y UTE,s en las que
participa FCC a través de SMARTCITY, lo primero por ética política y decencia personal así
como por honestidad hacia la democracia y su electorado, el líder de A Marea Atlántica, debería
poner su cargo, y el de todos sus colaboradores de A Marea ante estos sucesos, a disposición de
todos los coruñes, a lo que se suma el fraude político y de programa electoral junto a las
irregularidades de la pregonada transparencia municipal.
De esa forma, se concretaría una gestora en funciones para nuevos acuerdos o moción de
confianza que llevara a la convocatoria de nuevas Elecciones Municipales con el fin de hacer
coincidir los comicios y la voluntad popular con el inicio de nuevo cambio, ya que como bien
reconoce el mismo Xulio Ferreiro en el chiringuito de Madrid, antes del 24M nadie le conocía,
cuando el mismo dice; "yo era una persona que no me conocía ni el 2% de A Coruña y gané la
Alcaldía".
Pero lo que calla y no dice Xulio Ferreiro, es que engañó a los ciudadanos crispados por las
políticas de corrupción y recortes en ese momento, metiéndose el Sr Xulio Ferreiro debajo de la
bandera de PODEMOS, donde según las estadísticas que maneja PLADESEMAPESGA, el 99%
de los electores de A Coruña que votaron a Marea Atlántica lo hicieron en el pleno
convencimiento de que votaban a la formación de Pablo Iglesias, solo tiene el lector que acudir a
las hemerotecas anteriores al 24M para ver como en ningún momento de su mitin político, Xulio
Ferreiro desmintió su pertenencia y apoyo de PODEMOS, algo que radicalizó posteriormente al
24M y una vez conseguidos sus logros "felones" dejando al descubierto las plumas reales de la
gaviota negra del chapapote, siendo despreciado con posterioridad e las reuniones políticas de
Santiago de Compostela para cualquier acuerdo gallego para las generales del 20D, de echo si
quisiera presentarse, tendría que hacerlo en solitario, ya que se ha convertido en el personaje del
que "NADIE SE DEBE FIAR", quedándole solamente el discurso de "apoyos", discurso este que
le tiene amortiguado en el supuesto ideal político de izquierda- nacionalista que ya nadie se cree.
Está claro que la herencia que recibirá el futuro alcaldable herculino comparado con el plato de
Carlos Negreira (PP) no va a ser plato de buen gusto al convertirse el Palacio de María pita en un
verdadero CORTELLO donde se asienta el líder de la Plataforma Nunca Mais, Xurxo Souto
como asesor y ponente predilecto de Xulio Ferreiro, ediles OKUPAS de viviendas, que
chorizaban hasta la luz y el agua, ha ediles precarios sin recursos de ningún tipo pero muy
preparados según manifestaba a los medios de comunicación el líder de A Marea, y que ahora se
dan como incapacitados, inservibles y que necesitan acudir a ASESORÏAS EXTERNAS que
vamos a pagar duplicando empleos los extorsionados coruñeses.
Y aunque esté preparado el futuro alcaldable, cuestión que no debería de ponerse en duda sobre
todo al principio de su cargo, "el hedor a cloaca que desprende, en líneas generales, la
política municipal desde que llegó A Marea Atlántica" y, de forma más concreta la practicada
por su líder Sr. Xulio Ferreiro, esta siendo tan nauseabundo como para que la más alta

Magistratura del Estado "Fiscalía Anticorrupción” tome las riendas de una profunda
investigación de su incipiente reinado con pinzas y mascarilla.
No ha de ser nada fácil ser consciente de que una parte importante de la vecindad de A Coruña,
que sin ser hoy opositora, los va a tener en incómoda observación atentos a cualquiera de sus
actitudes por nimias que estas sean. Han de ser conscientes de que, a partir del mismo día 24M,
pasan de "mentiras trailala" a ser el blanco de las críticas y las insatisfacciones de buena parte de
la ciudadanía coruñesa, también, han de ser conscientes de que han incumplido la totalidad del
programa electoral con el TOTAL APOYO de Mar Barcón, (PSOE) lo que el pueblo esperaba de
ellos no ya solo con respecto a sus acciones personales sino también con lo que respecta a la
situación judicial en la que se encontrara la mayor parte de A Marea Atlántica, al convertirse en
gestores de lo que "no tienen ni puñetera idea" entrando en todo tipo de irregularidades y, por
qué no, las que van a surgir en un futuro, más o menos cercano, con respecto a los turbios, y
quizás fraudulentos negocios (metido de lleno en el comercio y negocios empresariales privados,
desde prestar su cargo para la promoción de libros a negociar de forma abierta y descarada bajo
asistencias a chiringuitos pagados) llevados a cabo por el líder del Grupo Municipal, Xulio
Ferreiro, en este caso, bajo el manto del jugosos negocio multimillonario que supone el
SAMRTCITY, que ya se encargó con gran rapidez de convertir los PILOTOS en
DIMENSIONES, generando todo un pastel de duplicidades que nos convertirán en pagadores de
la SEGUNDA BURBUJA con la UE, convirtiendo a BANKIA, Bárcenas y las lindezas ya
conocidas en un verdadero juego de trileros infantiles, que pagaremos nosotros y nuestros
descendientes, hasta quizás, la tercera generación, una hipoteca avalada por Carmena, Alcaldesa
de Madrid, que con total seguridad es desconocedora de todo este engaño, inducida por Nueva
Economía Forum, en su justificación para que aceptara la PREBENDA nuestro alcalde Xulio
Ferreiro, escudándose así en la IGNORANCIA DELIBERADA y provocada por la multinacional
negociadora de contratos municipales para meterle el diente a los fondos públicos europeos
FEDER, que se lograran, tras la firma de los incautos y mal informados representantes del
chiringuito del centro Ágora a través de EIUDUS CORUÑA, firmas estas solicitadas cuando aun
no existía legalmente el ente, tal y como pudimos comprobar en las dependencias municipales de
la Calle de la Franja, negándose a informar los funcionarios afines y servilistas a Xulio Ferreiro,
quien y cuando se pagaron y quien pagó, toda la parafernalia del engaño, para hacer paquete y
oferta a los directivos de FCC en el chiringuito montado a la medida de Xulio Ferreiro y pagado
por la multinacional, en la que incluyó en el paquete a los afines de confianza del líder coruñes,
entre ellos el Jefe de Prensa del Concello, Sr Rodri Suárez. Cabe la posibilidad, nada extraña, de
que ahora, perdida la virginidad de ver desde el otro lado de la barrera la aparente
inimputabilidad del que fuera rey de de los ILUMINADOS, repartiendo panfletos y megáfono en
mano por las calles de A Coruña sin pagar las tasas que ahora exigen.
Una vez superado el temor popular, a presentar denuncias penales contra su persona cuya figura
dejará de ser inviolable e inimputable su responsabilidad penal o civil de Xulio Ferreiro y Marea
Atlántica formara parte de los largos expedientes del CNI, Judiciales, Fiscalías como otro
elemento más de este mundo político-corrupto que tan entretenidos nos tiene a los ciudadanos, y
no es algo nuevo, desde Franco, pasamos por todo tipo de lindezas, Colza, Sofico, Gowex,
Afinsa, Fórum Filatélico, Lehman Brothers, Preferentes y Cajas de ahorro, NCG Banco, Los
Puyol, etc...
Ponen los cimientos para el próximo palo a la población que con total seguridad del PLENO AL
15, partirá de las SMARTCITY, la pretender movilizar para empresas corruptoras de la política,
más de 23 mil millones de euros de fondos FEDER en los próximos 5 años y en que Xulio
Ferreiro ha metido la mano al aceptar el Chiringuito de Madrid pagado por Nueva
Economía Forúm y FCC, en el que se ha incluido los pasajes de avión ida y vuelta para el y su
séquito que se niegan a informar.

Esta información quizás parezca en este momento surrealista, pero los ingredientes de la
ensalada corrupta están aceptados, juntos en la cocina, solo falta en este momento acabar de
mezclarlos revolver, con un poco de "vigotes" "Bárcenas", Puyols y ya estará lista para comer,
¿Perdón? para que el extorsionado ciudadano acumule a los 50 mil millones de la banca otros 50
mil de las SMARTCITY. A la vista de la censura, ocultación y "TREJE MANEJES" por la
puerta de atrás, es el momento de hacer una moción de censura al líder Xulio Ferreiro y hacer un
proceso gestor del Concello mientras no se entere la ciudadanía con palabras claras ( donde al
queso se le llame queso y no "fromage" para que nos enteremos todos y no solo los escogidos
que hablan y entienden el francés ),lo que el pueblo necesita es echar de las instituciones
municipales al "trilero" Xulio Ferreiro convertido en el maestro de los ambages, subterfugios,
trampas y otras lindezas que solo el conoce, como si fuera el líder de una secta donde el secreto,
mantiene la fidelidad a través de la ignorancia.
Es un momento clave que no puede demorarse ni diluirse en estratagemas de índole político con
vistas a las elecciones del 20M, que solo hay que ver el video del chiringuito en Madrid de Xulio
Ferreiro para ver la complacencia y servilismo que presta a Alberto Núñez Feijóo, aplaudiendo
su gestión y tachándolo de hombre muy listo, un calificativo que antes del 24M, el más suave era
tacharlo de ladrón, corrupto, y casi criminal de los servicios sociales, por ello cabe preguntarnos,
si no son del mismo partido e ideal político, que ha, cambiado..?.
Tras 6 meses de Marea Atlántica los vecinos de A Coruña necesitan respuestas claras y
contundentes y las necesita ya.
Por que mantiene a Jaime Castiñeiras en ENMALCSA con un sueldo de 105.000 y coche oficial
en el que se le incluye tarjeta de autovías y otras lindezas.
Por que, ha permitido que aumente un 70% el corte de agua a familias que no pueden hacer
frente a los recibos del agua y la luz, con miembros infantiles de 3 y 5 años..
Por que a pesar de haber desaparecido los más propensos al desahucio y estar sin sus viviendas,
aumenta en más de 2 desahucios diarios a las familias.
Por que, Coruña es la única ciudad española donde a aumentado el paro según las últimas
estadísticas del INEM.
Por que escapan los simpatizantes y afiliados de A Marea Atlántica en desbandada para otras
formaciones políticas, teniendo en este momento a salvo de cifras más concretas no más de 80
afiliados en el grupo de gobierno municipal, escapados para reactivar PODEMOS CORUÑA.
Por que no aclara el Sr Xulio Ferreiro como sus dietas y las de sus ediles precarios pueden
superar el millón de euros a repartirse, cuando presume de bajarse el sueldo 10 mil euros, pero
oculta que asume su cargo de alcalde, 3 jefaturas municipales, al menos 5 presidencias de entes
público municipales con claros visos de incompatibilidades, y vocalías a destajo para todos los
ediles precarios, que se están forrando de forma poco transparente con el dinero público recibido
de forma oficial a través de dietas cuyas cantidades se ocultan al público.
Podemos seguir sin asombrarnos, ni tampoco nuestro lectores, por que venimos informando
habitualmente, pero los que leen esto por primera vez, les comentamos que, sobre todo esto, se le
ha solicitado al Sr Xulio Ferreiro en reiteradas ocasiones , por el registro público, correo oficial,
preguntas directas en foros, nunca ha respondido, CENSURA Y CALLA, ante tan solo una
información que debería ser pública según la Constitución y multitud de normativas Nacionales e
Internacionales, que como profesor de derecho procesal en la Universidad de A Coruña debe
conocer, por ello le acusamos públicamente de COMETER IRREGULARIDADES en los

derechos públicos y contra los ciudadanos, a los que decía defender si alcanzaba la Alcaldía de A
Coruña...
.FALSO al menos hasta el día de hoy.
Por todo ello, los coruñeses no pueden perder esta oportunidad que pocas veces brinda la
“FIESTA DE MADRID PAGADA POR FCC” ver en Google delito penal de Cohecho, , un
chiringuito que ha causado malestar en casi la totalidad de la ciudadanía de A Coruña, y para la
oposición sería perder también y confirmar la poca credibilidad que le han mostrado en las
elecciones del 24M y que tienen las instituciones, particularmente la Alcaldía de Coruña, y, lo
que es peor, perder el favor de un pueblo expectante que está ansioso por ver cómo sus nuevos
ILUMINADOS DE A MAREA salen de la difícil situación (precariedad) en que les ha puesto
Xulio Ferreiro convirtiéndose en una herencia envenenada, y envenenada por que ningún
ciudadano entendería como un edil precario, un okupa, etc, muestran el buen vivir, el cambio de
peso, talla, vivienda, forma de vestir, pasando de vestir en Zara a Dogge Gabanna, bolsos caros,
perfumes de marca....
De un día para otro, mostrándose en público en chiringuitos irregulares con vistas al
SMARTCITY.
No es, pues, el momento de debatir si aun no tuvieron tiempo, ni de elegir entre honradez y
corrupción, es el momento de poner en marcha el corrillo con estos nuevos datos y devolverle la
ilusión y la esperanza a los coruñeses que, para bien o para mal, siempre ha sabido estar o con
sus gobernantes o contra ellos.
Así que no es al pueblo a quien toca elegir si está o no con sus políticos sino a los nuevos
MAREANTES y AXULIO FERREIRO elegir si están o no con su pueblo.
Para nosotros, nada nuevo bajo el Sol, más bien, esa Coruña, llena de orgullo como ciudadanos
que nos llenaba de orgullo para mostrarse en su Playa de Riazor, sus teatros, sus calles, mirar sin
ser visto desde sus galerías de La Marina, sus paseos y confundirse con los forasteros a la sombra
de la Torre de Hércules, todo esto ha cambiado desde la llegada de Xulio Ferreiro, y cambiado
por multitud de indigentes deambulando sin control por la ciudad, aumentos de "ninis" etnias
acosando bajo la mendicidad e todos los centros de alimentos de la ciudad, despropósito del
botellón, inseguridad con una media de seis pisos robados diariamente, aumento del paro, obras
paralizadas, vecinos bajo el desprecio institucional del Concello de A Coruña liderado por A
Marea Atlántica, todo un claro ejemplo de la estampa e imagen de un representante público, por
que hay que recordarle el Sr Xulio Ferreiro, que en su vida privada puede andar en pelotas por su
casa si lo desea y vistiendo como le apetezca en la vía pública, pero como Alcalde de A Coruña,
y representante de los más de 400 mil ciudadanos se debe a un respeto, donde esa gran mayoría
de coruñeses piensa, si ese es el respecto a sus semejantes, como será en la política.
Tiene que entender y poniendo un claro ejemplo, en una boda civil, ninguna familia quiere en sus
eternas fotos de sus seres queridos, entre vestidos de novia y de gala del novio, junto a la
pretendida elegancia de las familias, con cuyos esfuerzos económicos han pretendido embellecer
el evento, aparezca el Sr Xulio Ferreiro, en mangas de camisa, sin peinar, sin afeitar, con cuerpo
encorvado con claras muestras de las prisas por finalizar el acto, en medio de los novios
oficiando la boda....O Usted si....
Nosotros no, y no es que seamos carcas, es simplemente naturalidad, o es que acaso el Sr Xulio
Ferreiro en su galanteo y noviazgo antes de su boda, no mostraba solamente la mejor cara para
conquistar a la que hoy es su esposa..(que muestre públicamente las fotos de la misma para ver
los ciudadanos la doble cara y moral del Sr Xulio Ferreiro). Simplemente es eso, naturalidad...Y
recordamos que el Gobierno Municipal tiene partida económica de gastos sin justificar..

Y si le pide uniformidad a la Policía Municipal, por que, los que pagamos su suculento sueldo no
vamos a pedir, igual....
Miguel Delgado. Presidente de www.Pladesemapesga.com
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