
  
Comunicado de Prensa APOYO DE FRENA A LA MARCHA 15 DE MAYO DE 2021 

 

Apreciables Amigos de la Prensa: 

¡FRENA tiene palabra de honor! Y una vez más lo demuestra, al unirse a la marcha organizada por el joven Arturo Islas, ex conductor 
del “Reality” de TV Azteca denominado “Survivor”, el pasado sábado 15 de mayo. Este joven tristemente intentó en un video previo – 
y a pesar de la buena fe y la rectitud de intención de FRENA por participar en el reclamo que justamente proponía Islas en contra de 
los responsables de la tragedia de la estación Olivos del METRO – descalificar a nuestro movimiento, arguyendo que FRENA se quería 
quedar con el “crédito” de esta manifestación. 

Nada más falso; a todos los que participamos en este movimiento, nos mueve el ¡AMOR A MÉXICO! Y ¡EL FUTURO DE LAS PRÓXIMAS 
GENERACIONES! ¡NUESTROS HIJOS Y NIETOS! y eso amigos, es RECTITUD DE INTENCIÓN. 

En FRENA, no nos hemos cansado de decir que no nos interesa ningún cargo público, sino hacer respetar a nuestra CARTA MAGNA, 
que el Gobierno de la 4T se ha encargado de violar insistentemente, con la intención mezquina de quedarse en el poder 
indefinidamente. 

Con nuestra presencia en esta marcha FRENA exigió justicia por los actos criminales en la estación Olivos del METRO, actos de 
negligencia criminal e intento de bloqueo en las investigaciones para encontrar a los culpables de esta tragedia.  

26 muertos y 96 heridos -  que quien sabe que será de sus vidas en el futuro - en una negligencia criminal que además de los DRÁSTICOS 
recortes presupuestales, no pagar las necesidades básicas del Sistema de Transporte Colectivo METRO, ni siquiera pagó el seguro que 
podría blindar de alguna manera esta desgracia.   

Insistimos que ¡lo que le hacen a uno, nos lo hacen a todos los mexicanos! 

¡Dios los bendiga, Dios bendiga a México! 

 

 


