Desahuciada, sin derechos y denunciada II
12 de Julio de 2018

No os ibais a librar de mi tan fácilmente, aún sin techo y en la calle, busco y rebusco un
hueco en mi conexión para escribiros
Recordatorio : A dia de hoy jueves, las ultimas
noticias que tengo respecto a mi caso son las que siguen :Sigo pasando la noche en el portaL
que corresponde a la vivienda, mis pertenencias, que igualmente dormían en el mismo portaL,
han dormido esta noche en la ' Sede ' de Caritas trasladadas por mi misma, ya que mi urgencia
para matar bocas de vecindarios y elementos varios era el hecho de poder retirarlas cuanto
antes.
Nadie, absolutamente
nadie más se ha querido hacer cargo.Sentir, me siento más que indignada ya que quien debe y
a quien le corresponde responder ante casos semejantes es a nuestro Ayuntamiento.

Sentir, me siento una indigente, sin serlo.Sentir, como sanluqueña la expresión : Vergüenza
ajena se queda corta.
NO hay viviendas de alquiler anuaL, las que hay, contadas, y
ocupadas.
Desde febrero de este año llevo buscando una vivienda
de alquiler anuaL, y al encontrarla justo hace dos meses por un precio que se adecua a un
sueldo sanluqueño, me exigen pagar 1600€ los meses siguientes.
Llegado septiembre esta misma vivienda como tantas otras - por no decir todas- vuelven a
quedarse entre 350€ y 400€.
Al recorrer inmobilarias, particulares e internet ya no estamos hablando de que te cobren de
cuota 1600€, estamos hablando inclusive de cuotas por quincenas.
Sanlúcar, vive deL turismo.Los sanluqueños del aire.
Esta lucha no es sólo mía.Esta lucha, es de TODOS.
* Permiso ~ entrevista a voluntarios de Caritas y párroco :
' No somos nosotros quienes tenemos que responder ante emergencias sociales, pero por
nuestra parte no vamos a consentir que recibas una sola denuncia más, injustamente '.
Repito, han sido quienes se han quedado al resguardo de mis pertenencias, ( No responde
nadie más y no me caben en los bolsillos ) hasta hallar, no una solución provisionaL, no, una
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solución, y por supuesto, un punto y finaL al robo a mano armada de nuestros Derechos
Humanos.
Normalmente suelo expresarme con mayor elegancia y transformar mis escritos en poesía,
soy partidaria de cantar verdades sin emplear la falta de respeto.
Para decir verdades, NO es preciso el insulto.
Aunque permitanme el lujo, por favor, de decir que aquí en Sanlucar si algo abunda, es la
desvergüenza ..
Y la sinvergüencería.
' Viva la feria de la manzanilla, las carreras de caballos, Bajo de Guía ~ la Virgen deL Rocío ..
Y con perdón de la expresión :Viva, la madre que os parió '.Mis disculpas, si algunas de mis
palabras, les suena a desacordes.
Lo que piensen de mi ..rotundamente, no es problema mío.
Atentamente :
Natividad Salazar Sánchez.
Sanluqueña, andaluza pa ' más señas.
Un placer y si así me lo permiten, hasta la próxima.
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