
 



 
“VIVIR EN DEMOCRACIA, DEPENDE DE TI” 

DI NO A LA LEY MORDAZA 
 

¿Qué PUEDES hacer TÚ? 
 

VISUALIZA LA MORDAZA: 

 

Ponte la MORDAZA en tú vida diaria, monta en bici,  

con tus amigos, ve al mercado… 

Ponte la MORDAZA si paseas por el Centro. 

Ponte la MORDAZA en cualquier evento, partido,  

manifestación,  

rueda de prensa 

Ponte la MORDAZA cuando vayas en el metro o en el autobús. 

Ponte la MORDAZA, hazte un SELFIE y … 

difúndelo en TWITTER Y FB 

Ponte la MORDAZA y ponla en tu perfil. 

 

Envía FOTOS y VIDEOS a nosomosdelito@gmail.com 
 
 

APRENDE Y DIFUNDE: 
 

Entra en nosomosdelito.net y lee sus documentos. 

Difunde el Kit de Difusión. 

Escribe a políticos e instituciones y diles NO, 

 

porque recuperar la alegría, depende de ti. 
www.nosomosdelito.net 
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