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Estimados Amigos de la Prensa: 

Nos dirigimos a ustedes, con objeto de invitarlos a cubrir un evento sin precedente en la historia de México: el MEGA 

JUICIO CIUDADANO AL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. 

FRENA convoca, representando a los mexicanos que reprobamos el pésimo manejo de este Gobierno, esperamos contar 

con su asistencia. 

Como antecedentes: los pasados 13 y 14 de marzo, se llevaron a cabo en el México y en varias ciudades del extranjero, lo 

JUICIOS CIUDADANOS REGIONALES, ante los EVIDENTES malos manejos del Gobierno Federal en los diferentes 

aspectos de su mandato, con daños que en 28 meses este gobierno fallido ha generado, (se pueden clasificar como 

daños irreparables. En todos estos Juicios, los ciudadanos de todo el País, dictaron sentencias Éticas (sustentadas con 

pruebas irrefutables) en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador, por hasta 70 años de cárcel. 

Pues bien, ¡NO HAY PLAZO QUE NO SE CUMPLA! y cómo se los hemos comunicado en ocasiones previas, el próximo 

día 21  de marzo, a las 10:00 A.M., nos reuniremos los mexicanos que deseamos vivir en un México libre, en el Ángel 

de la Independencia, para hacer una marcha pacífica hacía el Monumento a la Revolución, en donde llevaremos a 

cabo EL MEGA JUICIO CIUDADANO NACIONAL, el cual iniciará las 11:00 A.M. 

Los delitos son muchos y desafortunadamente, son terribles…el País está en un caos absoluto y para muestra, 

algunos ejemplos:  

• El peor delito – de los CONOCIDOS  -  cometido y confesado por el mismo Presidente, es la detención y la liberación 
de Ovidio Guzmán, líder actual del Cártel de Sinaloa e hijo del Chapo Guzmán. Además de hacerse de la “vista 
gorda” ante la evasión de 48 reos,ligados al narcotráfico, del Penal de Culiacán.  

• El pésimo manejo de la Pandemia por el Covid 19, con más de 195,000 muertos, según cifras oficiales,  
(aunque se sabe que posiblemente sean 3 veces más los fallecidos), lo cual es equiparable con GENOCIDIO, 
al no cambiar – por necedad, berrinche o no convenir a sus interese políticos - sus estrategias de manejo 
de la pandemia. 

• El manejo de la vacunación, con fines claramente electorales, a través de los llamados “Siervos de la Nación”, 
confundidos con personal pagado por el partido en el Gobierno: Morena, lo cual se ha comprobado con 
innumerables videos. Además, por supuesto, de las compras no comprobables de vacunas. 

• La inmoralidad de dejar sin tratamiento a los niños con cáncer y las consecuentes muertes de más de 2,000 
inocentes, lo cual es equiparable con CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD. 

• Un incremento REAL de 40% de feminicidios, y aún insiste torpemente el inquilino de Palacio, que todas las 
marchas de mujeres, son manipuladas por sus tan desgastados conceptos de: “los conservadores” o “los neo 
liberales”, para afectar a su Gobierno, cómo si éste fuera lo único que importara. 

• El incremento de la violencia sin control a nivel nacional, con cerca de ¡80,000 homicidios!. 

• El nulo apoyo a los mexicanos, ante la peor crisis económica desde 1932 (incluidas las épocas aciagas de la 
Gran Depresión de los Estados Unidos y la Segunda Guerra Mundial). Lo peor de todo, es que esta crisis ha 
sido provocada por el Gobierno y ya era muy grave antes de la pandemia. 

• Cifras alarmantes de pérdidas de empleos: ¡más de 800,000 empleos perdidos, solamente en el mes de 
enero! Habrá que cuantificar las pérdidas de empleo de los meses de febrero y lo que va de marzo. 

• ¡¡¡Descomunal crecimiento de la deuda del País de 10.7 a 12.4 billones de pesos!!!!! 
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• Obras faraónicas sin ningún sentido: 1) un aeropuerto que no ha sido aprobado por las normas de las 
principales instituciones aeronáuticas internacionales. 2) Un Tren que está causando daños ecológicos 
irreparables a la Selva May. 3) La construcción de una refinería en Dos Bocas, Tabasco, lugar que se inunda 
notoriamente, para producir energía con recursos que van de salida en esta época de la historia del mundo. 
Con una insistencia enfermiza, sin argumentos inteligentes; transgrediendo inclusive, la Constitución, a 
través de la aprobación “sin cambiar ni una coma” de la Reforma de Energía, para que las empresas 
descentralizadas del Gobierno (CFE, PEMEX)  puedan producir hidrocarburos y energía eléctrica a base de 
carbón y otros recursos fósiles, altamente contaminantes. Todo ello, contrario a los acuerdos internacionales 
de protección al medio ambiente, además de ir en contra de los acuerdos comerciales, como el T-MEC. 

• El País en manos del hampa, el narcotráfico invadiendo las regiones más remotas, con las consecuencias en 
sangre y destrucción. 

• La participación del ejército, cada vez mayor, en asuntos de la administración pública.  
• Las cerca de 50,000  “afirmaciones no verdaderas” (¿o falsas?) en sus comparecencias celebradas del 3 de 

diciembre de 2018 al 15 de marzo de 2021. Siempre agrediendo desde el “púlpito” a profesionistas, 
empresarios, calificadoras, etc., sin derecho a réplica. 

• El cínico postulamiento de Érika Guadalupe Coronel – hermana de Emma Coronel y cuñada del Chapo Guzmán - 
como candidata de Morena a la Presidencia Municipal de Tamazula, Durango o la terca defensa de la candidatura 
de Felix Salgado Macedonio a la Gobernatura del Estado de Guerrero, cuando este delincuente tiene acusaciones 
de violación a diferentes mujeres. 
 

Podríamos seguir con esta lista kilométrica, de hecho, en FRENA hemos inventariado CERCA DE 2,800 transgresiones 

a la ley, en donde al menos, podemos definir  25 delitos penales graves.  

Es muy importante que el mundo se de cuenta que los ciudadanos mexicanos no somos iguales a los gobernantes y 

queremos un Gobierno que nos de una seguridad verdadera, a nuestras vidas, a nuestra salud, a nuestra economía, 

a nuestros sueños y que nos de, sobretodo, un futuro promisorio. 

¡LLEGÓ LA HORA DE AJUSTAR CUENTAS! ESTAMOS MUY CERCA DE LA DICTADURA O MUY CERCA DE LA LIBERTAD, 

¡ESCOJAMOS QUE QUEREMOS PARA MÉXICO!     

DOMINGO 21 DE MARZO MONUMENTO A LA REVOLUCIÓN 11.00 AM 

¡Dios bendiga a México!  ¡Dios bendiga a los mexicanos! ¡Viva México! 

 

Confirmación de asistencia: 

WhatsApp 4423592756 


