En Córdoba la acción 13-0 Ruido Global – No debemos, no pagamos se compondrá de:
– Bicicletada anticapitalista con salida de la Plaza de Andalucía y recorrido
y paradas en diferentes barrios. Desde las 17.30h
– Concentración-cacerolada en la Plaza de Las Tendillas. Se alternará ruido
y silencio o “gritos silenciosos”. Desde las 18.30h
El 13 de Octubre, bajo el lema
“No es una deuda, es el capitalismo”
queremos unir luchas diciendo:

NO a los privilegios en el pago de impuestos
NO a la reforma laboral y el desempleo
NO a la especulación con la vivienda
NO a los recortes y privatizaciones
NO al pago de una deuda ilegítima
NO al rescate de la banca
NO a sus mentiras
NO a un sistema que antepone los intereses
particulares de unos pocos, a los intereses
de la ciudadanía… NO AL CAPITALISMO.
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También de Córdoba salió un autobús con
destino a Madrid, estuvimos en Neptuno y
nos golpeó de lleno la realidad. Pasamos de
la alegría de ver a decenas de miles de
personas reclamando justicia, a ver a
centenares...

El recorrido de la bicicletada será:

AGENDA
Próximas asambleas:
- Asamblea Bulevar: jueves 18 deoctubre,
20h, Bulevar 15 de Mayo (Bulevar Gran
Capitán). Email:
contacto@bulevar.15mcordoba.net
PRÓXIMAS ACCIONES
- 13 Octubre: “Global Noise” (Ruido Global).

- STOP Desahucios: Lunes 15 de octubre, si
no hemos conseguido que BANKIA desista
de desahuciar a Manuel y Marina, antes de
las 10’30 de la mañana estaremos en la calle
Calvario de Montoro para ayudarles a resistir
al desahucio.

Teléfono: 663 544 074

Email: stopdesahucioscordoba@gmail.com

Los juzgados de Córdoba
tramitaron entre abril y junio el
récord de desahucios registrado en
un trimestre: hasta los 271 casos de
lanzamiento (desalojo del piso),
según las cifras que ha dado a
conocer el servicio de estadística del
Consejo General del Poder Judicial...
El jueves pasado, 4
de Octubre, el grupo
Stop-Desahucios de
Córdoba entregó ante
la junta electoral las
primeras miles de
firmas...

También de Córdoba salió
un autobús con destino a
Madrid, éramos personas de
la Asamblea de Parados de
Fernán Núñez, de diferentes
asambleas del 15M Córdoba
y otras que eran afines a la
acción convocada.
Rodeamos el Congreso tras
más de un año de intensas
movilizaciones en todos los
sectores sociales y tras
comprobar
que
las
instituciones
que
dicen
representarnos, se mueven
por intereses que no son los
de la mayoría. Lo rodeamos
para rescatar a la política de
un
régimen
económico
insostenible y depredador:
el sistema capitalista.

Queríamos dar un salto
en la movilización social y
poner en el centro, la
recuperación
de
la
soberanía y del poder
ciudadano, es decir, de la
democracia.
Hemos creado numerosos
procesos de lucha, espacios
de
participación
y
discusión en las redes y en
las plazas, en los barrios y
en los centros de trabajo, y
hemos llevado a cabo
iniciativas que queremos
seguir
desarrollando.
Desde Córdoba, también
nos sumarnos a esta
convocatoria pacífica, y
más allá de lo que digan
los
medios
de
comunicación,

queríamos daros a conocer
lo que vivimos.
Estuvimos en Neptuno y
nos golpeó de lleno la
realidad. Pasamos de la
alegría de ver a decenas
de miles de personas
reclamando justicia, a ver a
centenares de antidisturbios
armados, generando pánico
y caos, dentro de, lo que
era
una
manifestación
autorizada.
Lo que allí sucedió nos
llevaría más páginas de lo
que este boletín nos
permite. Pero aún así, en
nuestras
asambleas,
continuamos aprendiendo y
trabajando
sobre
esta
experiencia.

Pásate y
hablando.

continuamos

Mientras seguimos sumergidos en mitad de la crisis, creada por el sistema
financiero actual, y siguen recortándonos nuestros derechos, alcanzados con gran
lucha, de un plumazo, para pagar una deuda ilegítima como es la de los bancos,…
mientras, sigue produciéndose esa gran paradoja: se está rescatando al banquero y
desahuciando a la clase trabajadora.
Los juzgados de Córdoba tramitaron entre abril y junio el récord de
desahucios registrado en un trimestre: hasta los 271 casos de lanzamiento
(desalojo del piso), según las cifras que ha dado a conocer el servicio de
estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dentro del
estudio Datos sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales. Alrededor
de 3 desahucios al día. En el primer trimestre del año se llevaron 175 casos de
lanzamiento. Este volumen supone un incremento del 54% respecto al primer
trimestre del año.
El jueves pasado, 4 de Octubre, el grupo Stop-Desahucios de Córdoba
entregó ante la junta electoral, las primeras miles de firmas para ILP sobre
dación en pago y alquiler social. Este colectivo sigue trabajando sin
descansando en el asesoramiento, la negociación y la paralización de los
desahucios. Pero como has visto en esta noticia, cada vez hay más ¿te unes? Y
es que “Gente sin casa, casa sin gente”, no se entiende.

El 15M sigue siendo un movimiento global, seguimos
siendo el 99%.
El próximo sábado 13 de octubre se ha convocado, en
cientos de ciudades de todo el mundo, la acción
“ Global Noise ” (Ruido Global), una cacerolada
internacional contra las desigualdades y la opresión
de un sistema injusto que pone al capital por delante
de las personas.
En España. y otros países de su entorno, esta
movilización se realiza bajo el lema “No debemos, no
pagamos”. Desde la Asamblea Bulevar queremos
remarcar que la deuda no es más que otra
consecuencia del capitalismo, que una y otra son lo
mismo y que no nos vale eliminar la deuda y
continuar con el mismo sistema de injusticias que, ya
existía antes de esta situación de crisis.
(http://www.globalnoise.net/)

