
  
Comunicado de Prensa UNIÓN DE LOS MEXICANOS 15 DE MAYO 12:00 HRS. EN 

EL ÁNGEL DE LA INDEPENDENCIA 

 
Apreciables Amigos de la Prensa: 

En FRENA nos solidarizamos con nuestros hermanos, víctimas de la tragedia registrada el pasado 3 de mayo 
de 2021, en la línea 12 del Metro, de la Ciudad de México. 

Esta desgracia, que las autoridades han dado en llamar despectivamente “INCIDENTE” es resultado de la 
corrupción y negligencia con las que los Gobiernos de “izquierda” han “gobernado” durante los últimos 23 años 
la Capital de la Republica y no tiene nombre el tratar de “hacerse de la “vista gorda”, ante la pérdida de vidas 
humanas. 

La indolencia y el mal trato que han recibido los familiares de los que perdieron la vida y de la gente que resultó 
lesionada, por parte de Andrés Manuel López Obrador, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y la Directora 
del Metro, entre otros funcionarios, no debe tolerarse. 

Por ello, convocamos a TODOS LOS MEXICANOS, - sin importar si son FRENA o no lo son, porque esta 
tragedia merece la atención de TODOS, más allá de siglas o logotipos - , para exigir se castigue la 
irresponsabilidad e inmoralidad de los que participaron en la construcción de la línea 12 del metro y de quienes 
se han negado a darle el debido mantenimiento, porque ante esta tragedia nadie debemos quedarnos callados. 

La cita para protestar por esos actos criminales, es el próximo sábado 15 de mayo a las 12 horas en el Ángel 
de la Independencia.  

En señal de duelo solidario con las víctimas de “la Línea Dorada”, del Sistema de Transporte Colectivo, TODOS 
IREMOS VESTIDOS DE NEGRO.  

De igual forma llevaremos cubre bocas y gel, para evitar que nos inculpen por un posible incremento de 
contagios que podrá haber en próximos días, debido a que se  están autorizando semáforos amarillos y/o 
verdes, sin tener las condiciones adecuadas, sin VACUNACIÓN COMPLETA, ni reducción real de contagios 
y/o muertes.  

Debemos ser CONSCIENTES del riesgo inminente para el futuro del País, SI PERMITIMOS  QUE EL 
GOBIERNO SIGA IGNORANDO O MINIMIZANDO  ESTA TRAGEDIA, debemos vencer la flojera, la apatía, 
los pretextos.  

¡MÉXICO NOS NECESITA UNIDOS HOY! 

 


