
El pasado 27 de junio CajAstur desahuciaba a Jorge Cordero, Patricia Ordoñez y su pequeña de 6 meses
de su casa en Oviedo. Jorge, ya llevaba varios días en huelga de hambre para solicitar la ,
es decir, que la entrega de la vivienda cancele la deuda.

CajAstur, se adjudicó la vivienda en 49.000 € y ahora, tras dejarlos en la calle, les reclama 108.000 €.
Esta familia tenía un negocio que les permitía vivir dignamente, hasta que muchos de sus clientes dejaron
de pagarles los trabajos que realizaban. Sus clientes les deben 70.000 €. Entre sus presuntos deudores,
está José Suárez Arias-Cachero, , que es Consejero General de CajAstur por Foro.

CajAstur no quiere con Jorge.
Su presidente Manuel Menéndez se niega a su correspondencia.
Santiago Martínez Argüelles, portavoz del PSOE de Gijón y Vicepresidente de CajAstur,

, a pesar de que su partido, llevaba la dación en pago en su programa electoral.

Hoy una familia más está sin casa y CajAstur tiene otra vivienda vacía en su haber.

dación en pago

hablar
ver

no
escucha

Felechosa

No tires este papel, dáselo por favor a otra persona para que conozca esta vulneración de uno de los
derechos humanos más elementales: un techo para cobijarse.

No escuchoNo veoNo hablo
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www.toossomosjorgepatriciayamanda.wordpress.com
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