
stopdesahucioscordoba@gmail.com 

¡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.

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.

CONCENTRACIÓN EL  LUNES  20  DE  FEBRERO  A 
LAS  10'30  DE  LA  MAÑANA  EN  LA  GLORIETA 
AMADORA,  EN  LA  ESQUINA  DE  AVENIDA  DE 
TRASSIERRA CON ARROYO DEL MORO. ¡ACUDE!
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