CONTACTO

¡INDIGNAOS!: rescatan al
banquero, desahucian al obrero.
Has de saber: mientras se rescata
y avala a la banca, mientras
sufrimos recortes sociales y
laborales, cientos de familias son
desahuciadas en Córdoba, miles y
miles en todo el país.
Ante esta situación: gente del
15M de Córdoba constituyó el
grupo de trabajo Plataforma STOP
DESAHUCIOS, coordinada a nivel
estatal con la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca (PAH),
para luchar por el derecho a una
vivienda digna y asesorar
y apoyar a las familias que
empiezan a no poder abonar sus
hipotecas o están ya en proceso
de ser desahuciadas.

Teléfono:
744 462 332
Correo electrónico:

stopdesahucioscordoba@gmail.com
También nos puedes encontrar
en los siguientes enlaces:
https://www.facebook.com/Sto
pDesahuciosCOR/
https://twitter.com/stopdesah
uciosc/
http://www.facebook.com/grou
ps/264655003648036/
http://15mcordoba.net/
http://www.facebook.com/acam
padacordoba

PUNTOS
INFORMATIVOS
MIÉRCOLES, de 10,30 a 13 Horas y de
18 a 20,30 Horas – EN EL LOCAL DE LA
PLATAFORMA STOP DESAHUCIOS, EN
C/ PERIODISTA JOSÉ LUIS DE
CÓRDOBA, 36 bis.
MIÉRCOLES, de 10,30 a 12,30 Horas –
CENTRO CÍVICO VALLEHERMOSO, EN
PASAJE CANDELARIA HEREDIA, s/n14005 Córdoba.
JUEVES, de 19,00 a 20,30 Horas – EN
LA AV AMANECER DE FATIMA, EN
AVDA. VIRGEN DE FÁTIMA, 19
(CERRADO meses de JULIO y AGOSTO)

LO QUE PUEDES
HACER PARA
COLABORAR CON
STOP
DESAHUCIOS:

Acudir a las acciones: para
recibir las convocatorias por correo
electrónico debes darte de alta en
la lista de noticias cuyo enlace
está en:
➢

http://stopdesahucios.15mcordoba.
net/
Y no olvides que siempre seguimos
los principios de la NO VIOLENCIA en
todas nuestras acciones.
Colaborar con un punto de
información: para denunciar en
nuestros barrios y asociaciones
vecinales lo que está pasando,
difundir el trabajo de STOP
DESAHUCIOS y atender y acompañar
a quienes acudan a solicitar
información.
➢

Hagamos con todas las
manos una muralla.
Hagamos desobediencia
civil a los desahucios y
resistamos de forma no
violenta ante la violencia
del capital.
¡Venceremos!

