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¡ A LANZAR PITIDOS CONTRA
EL PARAR y REGISTRAR!
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La campaña de PARAR Y REGISTRAR es racista e
ilegítima. Hay que pararla y eso estamos haciendo.
Si le da asco saber que con el parar y registrar,
cada día se somete a casi 2.000 personas, la
mayoría negra o latina, al hostigamiento, la falta
de respeto, la brutalidad y cosas peores;
Si está harto de que se singularizan a
musulmanes y gente del sur de Asia;
Si odia que el DPNY trata a los inmigrantes y a
las personas LGBT como si fueran menos de
seres humanos;
Si sabe que esto nunca le pasará a usted, pero
también sabe que es incorrecto:
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Únase a nosotros en LANZAR PITIDOS contra
el PARAR y REGISTRAR el jueves 13 de septiembre.
El 13 de septiembre, ¡que la policía
no pare o registra a nadie en silencio!
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