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Estimados Amigos de la Prensa: 

UNA VEZ MÁS QUEREMOS RECORDARLES que los próximos días 13 y 14 de marzo, llevaremos a cabo Juicios 

Ciudadanos Regionales en todo el País, como resultado de los EVIDENTES malos manejos del Gobierno en los 

diferentes aspectos de su mandato y considerando que ya son tantos los daños,  que llegó el momento de ajustar 

cuentas con los que supuestamente representan a la ciudadanía. 

Estos juicios regionales, serán el preámbulo del Mega Juicio Ciudadano en la CDMX del 21 de marzo, del cual ya les 

estaremos enviando más información la próxima semana. 

Las cuentas son muy claras y desafortunadamente, son terribles…el País está en un caos absoluto y para muestra, 

algunos ejemplos:  

• El pésimo manejo de la Pandemia por el Covid 19, con más de 191,000 muertos oficiales,  (aunque se sabe 
que posiblemente son 3 veces más los fallecidos), lo cual es equiparable con GENOCIDIO. 

• La inmoralidad de dejar sin tratamiento a los niños con cáncer y las consecuentes muertes de esos inocentes, 
equiparable con CRIMEN 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 organizadas por su tan desgastado concepto de: “los conservadores” 

• Incremento de la violencia sin control a nivel nacional, con más de 72 mil homicidios. 

• El nulo apoyo a los mexicanos, ante la peor crisis económica, provocada por el Gobierno, desde 1932 
(incluida la época aciaga de la Segunda Guerra Mundial). 

• Cifras alarmantes de pérdidas de empleos: ¡más de 800,000 empleos perdidos, solamente en el mes de 
enero! 

• ¡¡¡Descomunal crecimiento de la deuda del País de 10.7 a 12.4 billones de pesos!!!!! 

• Obras faraónicas sin ningún sentido: un aeropuerto que no ha sido aprobado por las normas aéreas  

• Un Tren que está causando daños ecológicos irreparables a la Selva Maya, y que evidentemente impactarán 
no sólo a todo el País, sino al mundo. 

• Una insistencia sin ningún argumento inteligente, ni lógico, para producir hidrocarburos y energía eléctrica a 
base de carbón y otros recursos fósiles, altamente contaminantes.  

• La construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, en un lugar que se inunda gravemente cada época 
de lluvias. 

• 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 44 mil 428 “afirmaciones no verdaderas” (falsas) en sus 540 comparecencias celebradas del 3 de diciembre 

de 2018 al 22 de enero de 2021. 

• Y uno de las peores delitos – sino es que el peor - cometidos y confesados por este gobierno, es la detención y la 
liberación de Ovidio Guzmán, líder actual del Cártel de Sinaloa e hijo del Chapo Guzmán, que se encuentra 
encarcelado en Estados Unidos. 
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• 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, oficialmente el hampa en las boletas 
del gobierno de la 4T. 

 

Podríamos hacer una lista kilométrica, porque en FRENA hemos detectado al menos 2767 transgresiones a la ley, 

que las hemos inventariado en lo que denominamos “El Cochinómetro”, y en donde al menos, podemos definir  25 

delitos penales graves.  

Por todo lo anterior, en estos Juicios Ciudadanos Regionales, el ciudadano va a dar su veredicto para determinar si 

el señor López y su gabinete, son culpables o inocentes y es el mismo ciudadano, quien va a dictar una sentencia 

ética.  

Debemos dar testimonio al mundo del mal manejo del Gobierno en México - el peor del que se tenga conocimiento 

hasta el momento -  y que ha destruido las esperanzas de los mexicanos en un tiempo record. 

Es muy importante que el mundo se de cuenta que los 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. 

 

¡Dios bendiga a México! 

¡Dios bendiga a los mexicanos! 

¡Viva México! 

 


