Indígnate, resiste y ayuda a resistir ante el
desahucio.

¡SOLIDARIDAD CON NINO!

¡INDIGNAOS!:
Rescatan al banquero,
desahucian al obrero.
Has de saber: mientras el gobierno rescata y avala a la banca,
cientos de familias son desahuciadas en Córdoba.
Ante esta situación: gente del 15M constituye el grupo de
trabajo STOP DESAHUCIOS CÓRDOBA para asesorar y apoyar a las
familias que empiezan a no poder abonar sus hipotecas o están ya en
proceso de ser desahuciadas.

Nuestro vecino Constantino, Nino para los amigos, es
vecino de La Axerquía de toda la vida. Vivió de
alquiler hasta que pudo comprar la casa en la que
vivía. Financió la compra y el arreglo de la casa a
través de préstamos que le facilitaban ambiciosas y
sonrientes entidades financieras. Y cuando no pudo
pagar, se le plantearon renegociaciones tramposas
que lo empujaron a un callejón sin salida. Nino ve
poco y trabaja vendiendo cupones, pero ve lo
suficiente como para saber que lo engañaron.
Nino trabaja y podría pagar mes a mes la deuda
acumulada… entonces, ¿por qué se niega CajaSur a
negociar la forma de pago?, ¿por qué pretende
CajaSur subastar la vivienda de Nino?, ¿quiénes se
beneficiaron de los desahucios que se produjeron los
últimos años en La Axerquía?, ¿quiénes se
beneficiarían de este nuevo desahucio?, ¿por qué no
investiga
esto
la
fiscalía?,
¿por
qué
las
administraciones protegen a esta gente y dejan
indefensas a las familias desahuciadas?...

Si aún no van a por ti: seguro que tienes ya vecinos y vecinas a
los que el banco está acorralando para quitarles la casa y que sigan
debiendo parte de su inflada deuda, así que estate alerta para
apoyarles en lo que necesiten y para hacerles saber que pueden contar
con nosotros y nosotras y que juntos y juntas podemos y debemos
hacerles frente.

Si ya estás tú en la lista: ponte en contacto con STOP
DESAHUCIOS
CÓRDOBA,
te
asesoraremos
con
profesionales
comprometidos y, llegado el caso, te ayudaremos a resistir al
desahucio, si eso es lo que quieres.

CajaSur:
¡negocia con Nino y deja de desahuciar!
Si a Nino quieres echar,
enfrente nos encontrarás.
http://15mcordoba.net/category/grupos-detrabajo/stop-desahucios/

