Xulio Ferreiro pretende extorsionar y frenar a Pladesemapesga en la solicitud
de firmas en la vía pública para lograr su cese fulminante o dimisión.
Miguel Delgado, denuncia presuntas investigaciones ilegales de la Policía Municipal a Pladesemapesga y su
Presidente según manifestaciones telefónicas del Gabinete de la Asesoría Xurídica Municpal bajo orden de Xulio
Ferreiro, coacciones y presunta extorsión del Grupo Municipal A Marea Atlántica por denunciar públicamente
hechos en la gestión municpal que no le gustan.
Xulio Ferreiro dio orden de dar de baja en el registro de la Web Municipal a la Plataforma Pladesemapesga
hecho que se consumó en el día de ayer…31 de Agosto de 2015…

La Plataforma en Defensa del Sector marítimo pesquero de Galicia,
ha sido notificada que si quiere solicitar la firma de los
ciudadanos en la vía pública deberá abonar unas PRETENDIDAS
tasas, con el fin "según desconfían en la Plataforma" de pagarse
el viaje político como líder de A Marea a Barcelona..
La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia,
esta indignada ante la nueva FELONÏA de Xulio Ferreiro y su Marea
Atlántica al pretender aplicar tasas a una entidad sin ánimo de
lucro cuyo único fin es la defensa de la ONRADEZ; ÉTICA POLÏTICA;
MORAL y el fin de la corrupción junto a la defensa del sector
marítimo pesquero de Galicia, algo que parece no le gusta al Sr
Xulio Ferreiro, por ello....,
¿ PREGUNTAMOS ?
Están pagando tasas todas las terrazas de los bares que hay en A
Coruña...?
Están pagando tasas las entidades y oneg,s que con frecuente
asiduidad se instalan en los cantones y Plaza de Lugo solicitando
varios/as jóvenes firmas y donativos para sus actividades....?
Están pagando tasas los cientos de jóvenes cuyos corrillos bajo
el BOTELLÖN y muchos de ellos alcoholizados bajo la permisividad
de Xulio Ferreiro....?
Están pagando tasas los variados/as situaciones de mendicidad que
aumento en más de un 50% desde que gobierna Xulio Ferreiro....?
Están pagando tasas los muchos
extienden por toda la ciudad...?

inmigrantes

cuyas

mantas

se

Pagaba tasas el Sr Xulio Ferreiro y su Marea Atlántica cuando
ocupaba la calle para engañar a los miles de ciudadanos que han
caído como incautos en sus mítines callejeros antes del 24M...?
Pagaba tasas el Sr Xulio Ferreiro cuando paquete en mano ocupaba
la vía pública repartiendo panfletos llenos de mentiras, fraudepolítico sobre sus pretendidos e iluminados propósitos para la
ciudad de A Coruña...?

Pagaba tasas el amigo de Xulio Ferreiro "Sr Xurxo Souto, líder de
Nunca Mais" cuando le regaló dinero y la ciudad de A Coruña tuvo
que aguantar su pregón intereses personales y privados de Xulio
Ferreiro por "amamantarlo con la teta pública" con fondos
municipales retirado de los servicios sociales y de la violencia
de género..?
Pagaba tasas el Sr Xulio Ferreiro "megáfono en mano en la vía
pública molestando con muchos decibelios a los vecinos
con
mítines del engaño y presunta estafa política "..?
Podíamos seguir pero seríamos cansinos en nuestras acreditadas
verdades
y acusaciones...
Pide documentos ya aportados que no han tenido en cuenta o que ni
tan siquiera han mirado (que constaban¡ en la misma Web municipal
del Concello de A Coruña hasta que el Sr Xulio Ferreiro dio orden
de forma ilegal de borrarla de sus archivos, hasta el 31 de
Agosto(se adjunta documento tal como esta se mostraba el 31 Ago 2015 15:12:00 GMT) otro ataque
los
derechos
básicos
del
ciudadano
ante
una
promulgada
transparencia que no es tal;
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Documentado y acreditado..), según hemos podido constatar
verbalmente en el Gabinete de la Asesoría Xurídica el Sr Xulio
Ferreiro solicitó a la Jefa de la Policía Municipal un informe
completo sobre PLADESEMAPESGA, cuyo resultado desconocemos...Tal
y como nos relató la funcionaria por teléfono al ser preguntada
sobre el resultado de la petición o escrito de autorización para
solicitar las firmas en la vía pública, que presuntamente se
había extraviado por la dependencias municipales, enviándonos a
las oficinas de la Estación de Autobuses, Concejalía de Seguridad
Ciudadana, Gabinete de Prensa , hasta la Asesora Xurídica cuya
información es tal cual se la relatamos...
Lamentamos profundamente que Xulio Ferreiro este utilizando los
bienes públicos para investigar y pretender extorsionar a quien
denuncia todo tipo de felonías, favoritismos, amiguismos y
presuntos delitos penales en los juzgados, Agencia de Protección
de datos de su gobierno, unos modos y formas de entender la
política y los gobiernos más relacionados con la INQUISICIÖN que
junto a sus mentiras, traiciones y felonías para acceder a María
Pita, pareciera que retornamos al SIGLO V en el que se llevaba a
la hoguera o se crucificaba a todo el que no comulgara con el
poder...
La solicitud a la Delegación del Gobierno en un trato EXQUISITO
dice:

El_23 de julio de 2015 se ha recibido en esta Subdelegación su
escrito en el que solicita petición de autorización para la
colocación de mesas de recogida de firmas en distintos lugares y
calles de la ciudad de A Coruña, entre el I de septiembre y el 31
de diciembre del presente año.
Respecto a ello, le informo que el artículo 2l de la Constitución
reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas para cuyo
ejercicio "NO" se necesita "autorización previa".
El Sr Xulio Ferreiro y su Marea Atlántica pretenden bajo el trato
vejatorio, la presunta extorsión, la coacción y la conculcación
del miedo evitar la solicitud de firmas para pedir su dimisión...
Los dictadores de países tercermundistas son convertidos en
verdaderos corderos al lado de Xulio Ferreiro y su Marea
Atlántica.
PLADESEMAPESGA condena públicamente las pretensiones de Xulio
Ferreiro y la Marea Atlántica en sus intentos por EXTORSIONAR a
una entidad sin ánimo de lucro en clara y acreditada
discriminación con otros colectivos sociales de A Coruña...Y
solita una declaración pública en la que reconsidere su aptitud y
pida perdón públicamente por sus impresentables pretensiones
contra la Plataforma Marítima..
Pladesemapesga nos e amilana, ni retrocederá en sus denuncias de
todo aquello que consideremos es una injusticia, una felonía, y
una traición a quien a depositado el voto en las urnas bajo el
engaño y seguiremos poniendo en cocimiento del juzgado hasta las
últimas consecuencias todo tipo de delito o hechos que muestren
un mínimo resquicio de ser tal, independientemente de quien lo
ejecute, ya sea Xulio Ferreiro o todo su grupo de A Marea
Atlántica...PODEMOS, PP, BNG, PPSOE o quien ose corromper bajo la
corrupción, privada, publico o de cualquier tipo que tengamos
conocimiento...
Los ataques de Xulio Ferreiro y A Marea Atlántica nos hacen más
fuertes y con esa fortaleza seguiremos poniendo en conocimiento
público de nuestros medios, y todos los entes públicos de
Galicia, España, Europa y los más de cien mil medios de
comunicación a los que tenemos acceso, aunque no se hagan eco y
nos censuren por miedo a perder la "mamandurria pública a través
de
subvenciones",
por
que,
la
tenacidad,
constancia
y
persistencia es nuestro lema..., y la honradez, ética y moral
nuestro energía y alimento..
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