
  
Segundo Comunicado de Prensa SELLO FRENA / DEFENSORES DE LA 

DEMOCRACIA (Observadores Ciudadanos) 
Apreciables Amigos de la Prensa: 

En días recientes, FRENA ya ha compartido entre sus simpatizantes, los primeros SELLOS FRENA para Gobernadores en 15 entidades de la República y ahora estamos 
trabajando en los SELLOS FRENA para Diputados Federales, Diputados Locales, Alcaldes, etc. 

El objetivo de los SELLOS FRENA, pretende ser una especie de brújula que pueda servir a los ciudadanos, para que puedan emitir su voto el próximo 6 de junio, de 
manera informada. No es una “Caja Negra”, es la participación de miles de ciudadanos en todo el País, para cumplir con los siguientes principios: 

1. Asegurar una verdadera DIVISIÓN DE PODERES y evitar el poder en un solo hombre y la amenaza del autoritarismo en ciernes en el País 
2. Evitar la confusión entre los ciudadano en cuanto a los partidos satélites de Morena: 
3. Otorgar el SELLO FRENA a oposición REAL y que no termine acatando las órdenes desde Palacio Nacional, ya sea porque no tienen la conciencia tranquila o 

porque hay algún acuerdo preliminar con el poder 
4. En FRENA, somos ciudadanos libres, que no pertenecemos a ningún parido político y sobretodo, que no andamos tras un “hueso”, nuestro interés es 

¡ÚNICAMENTE EL BIEN DE MÉXICO Y EL DE LAS FUTURAS GENERACIONES DE NUESTRO PAÍS! 
5. Como todos sabemos, TODOS los partidos de oposición, francamente, no han hecho nada o casi nada ante la serie de irregularidades en todos los rubros de 

la gobernación que ha manejado el gobierno de la auto denominada 4T, ¿alguna protesta masiva?, ¿alguna resistencia basándose en el estado de derecho?, 
piénsenlo… 

6. Les aconsejamos dar clic en esta página para que observen la BRÚJULA DEL VOTO en la #granprotestamxjunio6, y evitar con ello caer en cadenas de voto 
útil en donde NADIE DA LA CARA, y pensamos que podrían ser simpatizantes de un color en su corazón que podría no ser el de MÉXICO 

7. Nuestra #granprotestamxjunio6, no es de ninguna manera una protesta con una marcha o una manifestación masiva, de hecho, corregimos, si sería una 
manifestación masiva; pero de ideas - A TRAVÉS DEL SUFRAGIO - para expresar el descontento generalizado de TODA LA POBLACIÓN (no sólo los seguidores 
de Morena) hacía un gobierno sin rumbo, ni planeación, fallido, que debería ser el representante de TODOS LOS MEXICANOS  

 

Consideramos que TODOS LOS MEXICANOS debemos participar  más activamente en estas elecciones, las más importantes de nuestra historia, en la actividad que 
hemos denominado DEFENSORES DE LA DEMOCRACIA ú OBSERVADORES CIUDADANOS, a través de  registrarnos ante el Instituto Federal Electoral ANTES DEL DEL 
PRÓXIMO DÍA 7 DE MAYO (la fecha se extendió una semana); así podremos vigilar, antes, durante y después, estos comicios electorales. 

Registrémonos como OBSERVADORES ELECTORALES y pongamos con ello, nuestro “granito” de arena, para contribuir al progeso real de México. 

Convirtámonos TODOS en DEFENSORES DE LA DEMOCRACIA,  y démosle esperanza a las futuras generaciones de tener un México justo, progresista, cuidadoso de la 
de nuestros recursos naturales, por AMOR A MÉXICO. 

Debemos ser CONSIENTES del riesgo inmimente para el futuro del País, debemos vencer la apatía y con ello, el unipartidismo. 

¡Viva México! 

 

 

 


