
  
BOLETÍN DE PRENSA FRENA 

 ATAQUE DE LA 4T A TRAVÉS DE LA FGR A FRENA 
Apreciables Amigos de la Prensa: 

Mediante este comunicado oficial, repudiamos el artero ataque que el gobierno de la 4T a través de la FGR ha iniciado contra FRENA, 
al intentar inculpar absurdamente y sin fundamentos a nuestro  principal dirigente,  Gilberto Lozano, acusado de poner en riesgo la 
integridad física de Andrés Manuel López Obrador; de intentar violentar el orden jurídico establecido y atentar contra la institución 
presidencial.  

Esta agresión únicamente tiene el propósito de amedrentar al movimiento FRENA y evitar que exista una ciudanía informada, 
organizada y crítica. 

FRENA solo  pretende hacer conciencia entre todos los mexicanos, de la importancia que tiene lograr  el porcentaje requerido de votos 
en el plazo establecido, en el próximo mes de noviembre de 2021, con el fin de vincular a toda la estructura del INE para que se efectúe 
en tiempo y forma en marzo de 2022, la consulta ciudadana, para la REVOCACIÓN DE MANDATO, tal como lo establece la Constitución 
mexicana. 

En FRENA, vemos necesario  fortalecer y legitimar esta consulta que representa una gran oportunidad para obtener  –  DE FORMA 
PACÍFICA –  la renuncia del Presidente Andrés Manuel López Obrador, tal como él lo propuso y que en su momento aprobaron 
senadores y diputados, representados en el Congreso de la Unión. 

El embate de la 4T, a través de la FGR, contra el movimiento ciudadano de FRENA, en la persona de Gilberto Lozano, al clásico  estilo 
de las más perversas dictaduras del siglo XXI, como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Rusia y  Corea del Norte, entre otras, únicamente  
pretende desalentar a nuestro movimiento e intimidar a los mexicanos conscientes de la urgente necesidad por detener el caos y la 
debacle en el que se encuentra nuestro país, debido a las erráticas medidas en materia de salud, seguridad y economía, 
principalmente, del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. 

En pocas palabras, los LAMENTABLES resultados de un gobierno fallido y CRUEL, orillan al intento de salvar a México de las peores 
decisiones que este “gobierno” pudiera perpetrar en los 2 años y 3 meses que le faltan a este gobierno por concluir el mandato que 
se les otorgó. 

No, en FRENA no estamos en contra del Presidente López Obrador, ni de Morena, ni de sus seguidores, estamos en contra de los 
fatales resultados tan nefastos que estamos viviendo y que nos han hecho el hazmerreir de todo el mundo. 

En FRENA, por amor a México, seguiremos luchando pacíficamente por la libertad de expresión, de asociación y protesta, en beneficio 
de todos los mexicanos,  porque ¡LO QUE AFECTA A UNO, ¡NOS AFECTA A TODOS!. 

¡TODOS LOS MEXICANOS SOMOS GILBERTO LOZANO! 

¡Dios los bendiga, Dios bendiga a México!  

Se adjuntan al presente Boletín, los siguientes videos que servirán para ilustrar lo aquí escrito: 

https://youtu.be/1wXrpcX74vM 

https://youtu.be/8DOS68WitOk 

https://youtu.be/D9hpNdDECGQ 

https://youtu.be/Mz33bfMg87c 
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