
  

FRENA INICIA PLAN PATRIOTA 

 

Apreciables Compatriotas Mexicanos: 

Nos encontramos en la recta final del objetivo más significativo para nuestra organización FRENA, la cual consiste en fomentar y 

desarrollar la fuerza ciudadana de todos los mexicanos que aman y respetan a su patria, específicamente, ahora enfocados en 

consolidar un resultado favorable para la Revocación del Mandato otorgado al actual presidente López Obrador. 

Para lograr ese objetivo tan importante,  el Consejo Rector de FRENA, lanza la iniciativa llamada PLAN PATRIOTA que consiste en 

unificar y coordinar acciones de todos los mexicanos que están comprometidos y preocupados con el futuro de sus familias y de 

nuestro país. En concreto, el PLAN PATRIOTA está utilizando la Red Social WhatsApp para formar Grupos de Comunicación 

estructurados a Nivel Nacional y Nivel Estatal, desde donde se estarán coordinando subgrupos similares a Nivel Municipal y Nivel 

Colonia; la meta es que en el periodo previo a la realización de la votación para Revocación de Mandato en abril 10, logremos tener 

contacto e interacción con todos los más de 24 millones de personas, quienes votaron en contra de López Obrador conociendo su 

ineptitud y corrupción demagógica. 

Estamos convencidos que mediante esta red nacional de coordinación e información, lograremos con facilidad asegurar los votos 

extras necesarios entre los casi 35 millones de “abstencionistas” y de todos aquellos mexicanos desinformados, defraudados y 

desesperanzados por López y su partido Morena. Asimismo, estamos convencidos que después de la Revocación de Mandato a López 

Obrador, podremos continuar participando a través de nuestros representantes en las Cámaras Legislativas, para presionar por 

reestablecer la División de Poderes y el cumplimiento del Derecho Constitucional para desarticular a su gavilla de secuaces en su 

gabinete y su socios del crimen organizado. 

A todos los mexicanos que aspiran a un México libre y democrático, los invitamos a participar en esta recta final para ejercer su 

derecho constitucional para votar y revocar al mal mandatario formando o agregándote a un Grupo de WhatsApp, para tal efecto 

ingresa al sitio https://sites.google.com/view/frenaoficial/Plan-Patriota, donde podrás entrar al chat de tu estado y ahí te guiarán con 

el grupo WhatsApp a Nivel Municipio y este a su vez te podrá contactar con el administrador WhatsApp de tu Colonia a la que debes 

agregar tu grupo personal, evitando de esta manera a posibles infiltrados que distorsionen la pureza de nuestro objetivo. 

Estamos seguros que con estas acciones coordinadas lograremos el despertar ciudadano hacia la consolidación de la democracia y de 

una “Primavera Mexicana” duradera para nuestros hijos… 

¡Dios los bendiga, Dios bendiga a México! 
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