¿CÓMO INSTALAR MESA DE FIRMAS PARA PETICIÓN
A LA ONU DE LA CIJUVEM?

Antes que nada, te agradecemos enormemente tu apoyo para instalar una mesa de firmas
de apoyo a esta petición a la ONU para crear la Comisión Internacional de la Justicia y la
Verdad en México (CIJUVEM) para investigar los crímenes y actos de corrupción que el
gobierno mexicano se niega a esclarecer y penalizar.
Sugerimos conseguir lo siguiente:
1.
2.
3.
4.

Un espacio muy concurrido y con sombra (o instalar una buena sombrilla o toldo).
Una mesa con mantel y una silla por si se cansan.
5 bolígrafos para que la gente firme.
Un letrero visible con la leyenda “FIRMA PETICIÓN A LA ONU PARA CREAR COMISIÓN
INTERNACIONAL DE LA JUSTICIA Y LA VERDAD EN MÉXICO”, acompañado del logo del
Frente Refundación con la dirección de nuestra página web. De preferencia, imprimirlo
en una lona o con pintarlo en papel Strasser. Preferentemente el letrero debe ser de 1.5
x 1.5 m. para que la gente lo distinga a distancia. Les adjunto un diseño como propuesta
para imprimir la lona.
5. Disponer de 50 copias del formato de firma, mismo que aparece al final de la carta de
petición, misma que también adjunto.
6. Una cartulina donde aparezca extendida la carta completa (como si fuera un periódico
mural para que la lean varias personas a la vez).
7. Imprimir al menos unos 200 folletos a media carta con la explicación de qué es el Frente
Refundación y por qué pedimos esta CIJUVEM. Les sugiero entregar el folleto DESPUÉS
de que hayan firmado. La gente, si recibe el folleto antes de firmar, lo toman y se van
sin firmar, porque creen que el fin del stand es el reparto de folletos. La finalidad del
folleto es dejarles nuestros datos para que mantengan contacto con nosotros y para
darles más confianza de que han firmado algo bueno. Les adjunto el formato para que
lo fotocopien.
8. Tomen fotos especialmente en los momentos en que se junten más personas a firmar.
Idealmente
también
tomen
videos
y
envíenlos
por
favor
a
contacto@frenterefundacion.com.mx, también súbanlos en sus perfiles de Facebook,
twiteénlos, etc. Tanta más difusión mejor para que esto sea tomado con la mayor
seriedad por parte de la ONU y la comunidad internacional.
9. Envíen las hojas firmadas a la dirección que aparece al pie del formato de firmas.
Saquen una fotocopia de todas las firmas para que lo mantengan como respaldo.
10. Demos una buena cara a los firmantes, transmitamos cordialidad y mucha seguridad.
Finalmente, quedamos a su disposición y a la de tu equipo por cualquier duda o
comentario al respecto. Por favor, no duden en contactarnos. Muchas gracias.
Frente Refundación
“LA OPOSICIÓN SOMOS NOSOTROS”

