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El representante del Frente Nacional Antiamlo (Frena), Rafael Loret de Mola, advirtió que el próximo gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros 
será vigilado para realizar un contrapeso político en Tlaxcala y cuidar los intereses de los ciudadanos; dijo que será el primero que 
observe y busque entablar una reunión con Lorena Cuéllar para demandar respeto a los intereses de la sociedad.

Bajo la lupa, trabajo de Lorena
Cuéllar, advierte Loret de Mola

Luego de la reciente visita del presidente Andrés 
Manuel López Obrador a Tlaxcala el Frente Nacio-
nal Antiamlo (Frena), realizó  una caravana que 
avanzó hacia el centro de la capital tlaxcalteca pa-
ra manifestar sus inconformidades con el gobier-

no federal.
Rafael Loret de Mola, quien encabeza dicho movi-

miento, además, adelantó que se mantendrá vigilado 
al próximo gobierno estatal de Lorena Cuéllar Cisne-
ros para realizar un contrapeso político en Tlaxcala y 
cuidar los intereses de los ciudadanos y del país.

Mientras tanto, indicó que todos los días se en-
contrará pendiente del gobierno de Morena en 

Tlaxcala, él mismo será el primero que vigile y bus-
que entablar una reunión con Lorena Cuéllar para, 
aseveró, demandar respeto a los intereses de la so-
ciedad opositora a los principios del gobierno fede-
ral, en cuanto a diversas acciones como la consul-
ta popular. Aseguró que Frena no actuará en con-
tra de Lorena Cuéllar Cisneros, sino la “autocracia 
de Andrés Manuel López Obrador”.

Lirio Sánchez

La Secretaría de Salud federal (SSA) dio a conocer que el estado regresará al Semáforo Epidemiológico Amarillo a partir de este próximo lunes 26 de julio y hasta 
el 8 de agosto. Tlaxcala al igual que 14 estados más volverá a dicho color por la generación de eventos masivos, fiestas patronales y crecientes hospitalizaciones 
y fallecimientos por Coronavirus. (Fotos: Agencia Enfoque)
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