#pormifamilia
Guía para Videos.

• #pormifamilia es un movimiento ciudadano compuesto por independientes
que ya hemos procesado nuestro luto y aceptamos que estamos obligados a marcar la K.

• Y lo vamos a hacer no porque creamos en Keiko, ni con emos en ella, ni en su grupo. No.
Lo vamos a hacer porque pensamos que el futuro de nuestras familias corre menos riesgo en un
gobierno democrá co que en un gobierno marxista e improvisado.

• #pormifamilia es una campaña para convencer a otras personas, inclusos a los que sienten
náusea. Queremos pedirles que piensen en el futuro de sus propias familias, que se tapen la
nariz, que hagan de tripas corazón y que marquen la odiosa K.

• Queremos invocarlos a pensar 5 minutos en sus familias y hacer este autén co sacri cio:
no votar en blanco, nulo o viciado… tomar valor y marcar la K.
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La Idea.

• Enfoca tu video en tu propia familia. Dinos por quién vas a hacer este sacri cio.
Tus hijos? Tus hermanos? Tus padres?

• No hagas apología a Keiko ni al fujimorismo.
Todos nosotros somos en esencia independientes o an -fujimoristas. Y nos retuerce el hígado
hacer lo que tenemos que hacer. No intentes convencernos de lo contrario, porque es peor.

• Si quieres expresar tus temores ante la propuesta de Cas llo, adelante.
• Siéntete libre de expresar tu independencia/an -fujimorismo. Que Keiko y los suyos noten
claramente que no estás (estamos) votando por ella, sino que estás marcando la K por amor a tu
familia.

• Si lo crees necesario, aclara que nadie te está pagando por grabar este video.
• Trata de mantenerlo breve.
• Y sobre todo, trata de convencer a los que te estarán viendo.
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Si vas a grabar un video.

#pormifamilia
Guía para Videos.

