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Ven a la marcha stop-desahucios, Sanse - Alcobendas
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Se llamaba Iván pero todos le llamaban “Iván para-desahucios”.
Se levantaba temprano y -mientras los niños estaban en el cole- no
dejaba que los mayores quitasen la casa a papá y mamá si no
resolvían con ello la deuda familiar. Un día que Iván estaba malo los
niños pasaron mucho miedo, no querían entrar al cole sin saber si
podrían regresar a casa. Entonces el director del cole llamó a todos
los padres, y juntos pararon todos los desahucios. Cuando Iván se
repuso fue muy feliz. No sólo curaron su cuerpo en el Hospital, ese
día sanó su corazón ¡Ya no pasaría miedo por si se quedaba
dormido demasiado tiempo! Ese año, los Reyes Magos dejaron
fantásticos regalos al saber que los niños vivían en su casa >> 
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Haz realidad esta historia, ACUDE CON TU FAMILIA este sábado
15 Diciembre a exigir el final de la usura. A las 11:00h defendiendo
la salud de todos en el Hospital Infanta Sofía, y a las 12:00h por una
salida digna de la crisis hasta el Ayto. de Alcobendas. SÍ SE PUEDE
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Con el desempleo en máximos, cada día se producen más de 160
desahucios y más de 250 ejecuciones hipotecarias. Familias que
no sólo pierden la vivienda en la que amasaron su vida, sino que
siguen manteniendo una deuda cruel con el banco, quien se adjudica
la casa por el 50-60% de su valor culpa de una ley injusta. Bancos
rescatados con dinero de todos, que han seguido especulando con
la deuda de las familias y de España mientras dejan casas vacías.
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DEBEMOS GRITAR BASTA. ¡JUNTAS SÍ PODEMOS LOGRARLO!
SÍ A LA DACIÓN EN PAGO  NO A OTRO AÑO DE USURA
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