
 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL       
VERSIÓN N° 0816 

 

 
 

Ciudad de México, a 27 de agosto de 2018  
 
TATIANA CLOUTHIER CARRILLO 
Movimiento Regeneración Nacional  
 
Entrevista concedida al término de su 
registro como diputada federal, en el 
Palacio Legislativo de San Lázaro 

 
 

PREGUNTA.- ¿Por qué no aceptó la subsecretaría, por qué la Cámara de 
Diputados?  
 
RESPUESTA.- ¿Por qué no la acepté? Porque lo he dicho una y otra 
vez, en este momento, mi vida personal requiere que yo atienda o 
pueda compartir tiempo entre México y Monterrey de una forma 
balanceada; el hecho de haber aceptado la subsecretaría me hubiera 
obligado a pasar los siete días y medio de la semana aquí en la 
Ciudad de México, y en estos momentos mi situación personal o 
familiar requiere que yo tenga más tiempo con mis hijos.     
  
PREGUNTA.- Hay quienes la vemos como coordinadora de la bancada de 
Morena aquí en la Cámara de Diputados ¿a usted le gustaría?  
 
RESPUESTA.- Sería una contradicción que yo le esté diciendo que 
quiero un poquito más de tiempo para estar allá y que yo tuviera 
este interés. Hay gente y propuestas extraordinarias y en este 
momento vamos a ir a votar para ver a quién queremos al frente.     
 
PREGUNTA.- ¿A quién le va a dar el voto? 
  
RESPUESTA.- A Mario Delgado.  
 
PREGUNTA.- ¿Por qué?  
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RESPUESTA.- Porque creo que muchos son muy buenos, todos los 
perfiles que están propuestos o casi todos los perfiles propuestos 
son bastante importantes; sin embargo, me tocó trabajar de la mano 
con Mario y a lo largo de la campaña recibimos de parte de él e 
hicimos gran equipo y con los otros voceros de la campaña.  
 
Es un hombre preparado, es un hombre con una capacidad de 
diálogo y con una capacidad enorme de liderazgo que creo que debe 
ponerse al servicio de la mayoría del equipo.   
 
PREGUNTA.- ¿Y cuáles serían las prioridades?  
  
RESPUESTA.- Las prioridades, de alguna manera, el grupo 
parlamentario las tomó ya, estos ocho puntos que proponía Andrés 
Manuel en términos de lo que la gente votó; él decía: estos son los 
ocho puntos por los que la gente votó, legislativamente hablando, y 
ahorita lo que estamos apuntalando ya es el trabajo de la Ley 
Orgánica para la Fiscalía.    
 
PREGUNTA.- ¿Entonces no va a buscar la coordinación? 
 
RESPUESTA.- Así es, no.  
 
PREGUNTA.- Han salido versiones de que tuvo fricciones con el equipo 
cercano a Andrés Manuel López Obrador por las declaraciones sobre 
Manuel Bartlett, ¿hay una ruptura con Andrés Manuel o todavía…? 
 
RESPUESTA.- Si esta pregunta viene, quiere decir que de todo lo que 
acabo de decir usted no me creyó; entonces, no tiene caso que yo 
responda.  
 
Muchas gracias.  
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