La tarde del viernes 15 tuvimos asamblea del grupo de trabajo del 15M STOP
DESAHUCIOS. María y Ventura llegaron desde Montoro: BANKIA los quiere
desahuciar. Ya tienen fecha: el 27 de junio. BANKIA, la rescatada BANKIA, quiere
echar a María, a Ventura, a sus tres hijos, y a la minusválida hermana de María y a su
madre de 84 años, a los siete los quiere echar a la calle y que sigan debiendo miles de
euros imposibles de pagar en toda una vida. BANKIA no quiere negociar suspender
el desahucio, ni aceptar la cancelación de la deuda con el embargo de la vivienda, ni
permitir que los siete puedan continuar viviendo en una humilde casa, de un sencillo
barrio de Montoro, abonando un alquiler social acorde con sus ingresos. Por eso, el
viernes 22 de junio a las 10 de la mañana nos concentraremos en los jardines de
Colón de Córdoba, para acompañar a María y Ventura en su reclamación a
BANKIA.
A algunos y algunas nos costó dormir. Y es que en el la asamblea del viernes 15, una
vez más, mujeres lloraron desconsoladamente. Pero no lloraron solas, porque otras
familias afectadas y más gente indignada está llorando con ellas. Lloramos, sí, pero
no nos vamos a dejar intimidar. Vamos a luchar hasta el final convencidos y
convencidas de que vamos a ganar. La rebelión de las lágrimas, como un compañero
llama a nuestra lucha, la vamos a ganar.
Mientra el pueblo paga el rescate a la banca, la banca desahucia al pueblo.
Estamos sometidos a un perverso sistema que sólo defiende al capital, pero esto va a
cambiar. Cada día hay actos de rebelión y resistencia frente a la suprema injusticia de
los desahucios. El viernes 22 habrá acciones en toda Andalucía, acciones acordadas
en el “Primer Encuentro Andaluz de PLATAFORMAS DE AFECTADOS POR LA
HIPOTECA y colectivos STOP DESAHUCIOS y de vivienda de Andalucía” que se
celebró en Málaga el pasado 3 de junio. El próximo, el segundo encuentro andaluz,
será en Córdoba el 15 y 16 de septiembre.
¿Vamos a permitir que nos desahucien los que nos roban?, ¿vamos a dejar que se lo
lleven todo?, ¿que nos echen a la calle?, ¿que hipotequen el futuro de nuestros hijos e
hijas?…¡ACUDE!
http://stopdesahucios.15mcordoba.net/
http://www.facebook.com/acampadacordoba

stopdesahucioscordoba@gmail.com
Teléfono para familias afectadas: 663 544 074

