¡SOLIDARIDAD CON LA FAMILIA CIDRES-VADILLO!

¡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, miles y miles en todo el país.
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 urgentemente con STOP
DESAHUCIOS CÓRDOBA, te asesoraremos con profesionales comprometidos, te
respaldaremos en la negociación con el banco y, llegado el caso, te ayudaremos a
resistir al desahucio, si eso es lo que quieres. Cuanto antes te impliques y pongas
en contacto con el grupo de trabajo, más posibilidades tendremos de parar tu
desahucio.

La familia Cidres-Vadillo tenía su vivienda, pero Rafael
fue despedido de la empresa en que trabajaba, y ahora
los amenazan con desahuciarlos. Ellos han querido
negociar con la entidad una salida digna a la situación
familiar que padecen, la cual viene agravada con
enfermedades que sufren Rafael y Mari Jose; pero el
BANCO BBK-CAJASUR les dio a entender que no había
otra salida. Claro que la había, pero el banco sólo
pretendía salvaguardar su interés y arruinar a esta
familia. El lunes 18 de junio de 2012 subastan el piso de
la Avda. de Los Almogávares donde viven Rafa y María
José con sus dos hijos, uno de ellos menor de edad.
Subastan el único patrimonio con que cuenta esta
familia.
El BANCO BBK-CAJASUR no quiere negociar, pero esto
ha de cambiar. Exigimos al BANCO BBK-CAJASUR que
negocie con Rafa, Mari Jose. Exigimos que la deuda
quede saldada con la entrega de la vivienda y que Rafa,
Mari Jose y sus dos hijos puedan quedarse donde
siempre vivieron pagando un alquiler social en función
de sus ingresos. Y exigimos al gobierno que ampare a
estas familias y que a nadie más se desahucie de su
casa, mientras se rescata a la banca con miles de
millones de euros.
BANCO BBK-CAJASUR:
¡Negocia con la familia Cidres-Vadillo y deja de
desahuciar!
Si los quieres echar,
enfrente nos encontrarás.
stopdesahucioscordoba@gmail.com

Indígnate, resiste y ayuda a resistir ante el desahucio.

VIERNES 15 DE JUNIO A LAS 10’30 EN LA CÚPULA
DEL BULEVAR. ¡ACUDE!

