COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
VERSIÓN N°0830
Ciudad de México, a 29 de agosto de 2018
TATIANA CLOUTHIER
Movimiento Regeneración Nacional
Entrevista previa a la Sesión Constitutiva de la
LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados.
PREGUNTA.- ¿Contenta?
RESPUESTA.- Muy contenta, claro que sí.
PREGUNTA.- ¿Qué representa, vas asumir el cargo de diputada, a rendir
protesta?
RESPUESTA.- ¿Que representa? Un compromiso enorme para
recuperar el valor que hemos perdido o se ha perdido en la Cámara
de Diputados de dignificarla, de regresarle al ciudadano, que se
sienta orgulloso realmente de tener representantes aquí y no sea en
la pena que se ha convertido ser diputado.
PREGUNTA.- ¿No vienes con la familia, no invitaste a nadie para
compartir este momento histórico?
RESPUESTA.- Mis hijos tienen clases, mi marido tiene que trabajar y,
bueno, son cosas que se tienen que hacer y cada quien lo hace a su
estilo y a su manera.
PREGUNTA.- ¿Alguna comisión especial en la que esté buscando la
presidencia?
RESPUESTA.- Primero, vamos a tomar posesión y luego veremos
cuando se instale todo, qué es lo que sigue.
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PREGUNTA.- ¿Cómo llega Morena en su fracción en cuanto a la unidad y
fortaleza?
RESPUESTA.- Creo que es muy evidente, la ves aquí, la ves unida, la
ves fuerte, con todo el compromiso. Fue muy claro el triunfo
contundente de Mario Delgado, tuvo más de 150 votos versus 25 y
25.
Yo creo que es muy claro que la gente quería una unidad alrededor
de Mario.
PREGUNTA.- ¿Cómo puede cambiar esta percepción que dice usted?
RESPUESTA.- Haciendo las cosas bien, esta es una de ellas y
trabajando en el plan en el que se comprometió no solamente la
presidenta de Morena Yeidckol Polevnsky, sino la misma dirección
que ha pedido el Presidente electo; la misma dirección a la que nos
invitó a unirnos Mario Delgado como coordinador.
Es empezar a ser congruentes y empezar a manejar el tema de
austeridad, y la otra empezar a dar resultados y no comportarnos
como la gente alejada del voto ciudadano, sino ser quienes somos y
seguir cerca de la gente.
PREGUNTA.- ¿Y la oposición como prevé usted que se vaya a
(inaudible)?
RESPUESTA.- La oposición tiene la libertad de comportarse como
quiera y yo me hago responsable de la parte que me compete.
PREGUNTA.- Para sacar adelante algunas reformas constitucionales se
necesitan las tres cuartas partes, ¿ya se está trabajando, se está
tejiendo sobre esas alianzas?
RESPUESTA.- La primera, o sea, ya queremos andar caminando, ya
casi queremos andar corriendo y llegando al final.
La primera parte que tenemos en este momento, es tomar protesta
para luego empezar a conformar los equipos, y lograr sacar adelante
las comisiones.
Y luego, aprobar la parte a la que nos hemos comprometido para
que el nuevo modelo o la nueva estructura orgánica, para la

3

Presidencia de la República se pueda dar; esta separación de la
Secretaría de Gobernación con respecto a la Secretaría de
Seguridad,
y
unos
cambios
que
se
están
pidiendo
organizacionalmente se den.
Sacar adelante todo esto para que Andrés Manuel pueda empezar el
primero de diciembre a gobernar con la estructura que ha
solicitado. Y luego, empezaremos con los cambios importantes que
habrá de reformarse, para…
PREGUNTA.- Ya se les adelantaron Movimiento Ciudadano y PRD, ya les
dijeron que les brindaban sus votos.
RESPUESTA.- No entiendo su pregunta. No entiendo a dónde vamos.
PREGUNTA.- Para poder cambiar la Constitución necesitan las tres
cuartas partes de los votos, entonces, ustedes solos no lo van a poder
hacer, ya Movimiento Ciudadano y lo que es el PRD les ofrecieron sus
votos…
RESPUESTA.- Pero, ¿a dónde va la pregunta? Perdón.
PREGUNTA.- ¿Si ya tienen contempladas esas alianzas con ellos?
RESPUESTA.- Yo le digo ahorita, lo que tengo contemplado es tomar
posesión y empezar a caminar antes de correr, entonces yo no tengo
toda la información, ni tengo todas las respuestas.
PREGUNTA.- Diputada, a mí me gustaría preguntarle en otro tema, ¿qué
opina sobre estas declaraciones de Donald Trump, después de 24 horas
de haber firmado el Acuerdo Bilateral, de que se va a construir el muro
y de que México lo va a pagar?
¿Cómo debe tomar el nuevo gobierno estas declaraciones del
presidente Trump?
RESPUESTA.- Primero que nada, él tiene la libertad de decir y hacer
lo que quiere en Estados Unidos.
¿El quién lo va a pagar?, yo creo que es la parte que estaremos
viendo en su momento, sí así será o no.
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PREGUNTA.- ¿Cuál debe ser la posición del nuevo gobierno ante estas
declaraciones?
RESPUESTA.- Yo estoy segura que Andrés Manuel ha sido muy claro
en este tema, ha dicho una y otra vez, que siempre defenderá cómo
se tiene que defender la postura de los mexicanos, y el respeto y la
dignidad de los mexicanos.
Y actualmente, más que preguntarle a Andrés Manuel, yo creo que
vaya y le pregunte usted a Enrique Peña Nieto ¿qué opina al
respecto? Él está ahorita como presidente y le toca responder sobre
qué va a hacer de aquí al primero de diciembre.
PREGUNTA.- Justamente en este sentido, ayer en la entrevista con
Carlos Marín, el presidente actual de la República, justificó de alguna
manera la invitación que le hizo Donald Trump en su momento; dijo
que lo veía como el más fuerte o el más viable, y por eso lo invitó.
A la distancia ¿cree que sea justificable la invitación que se hizo?
RESPUESTA.- No vengo a hablar de Peña Nieto, yo creo que los
resultados electorales y lo que ha pasado habla muy fuerte de él. Yo
creo que le pregunte a él mismo, ¿qué piensa él? Y ya lo dijo él.
PREGUNTA.- ¿El papel del Congreso debe ser de contrapeso? ¿o en este
caso de apoyo al próximo presidente?
RESPUESTA.- No hablo ni del Congreso, (inaudible) Poderes. Y la
separación de Poderes siempre tiene que ser parte de lo que le da
viabilidad a un país, y en un país democrático la gente dio un
mandato al Congreso.
De la misma manera, en la misma línea de lo que al Presidente de la
República, la separación de Poderes debe existir como contrapeso,
pero no necesariamente como un pleito ni como un obstáculo.
La gente votó y la gente dijo qué es lo que quiere, y en esa
dirección habremos de caminar.
Muchas gracias.
-- ooOoo --

