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Ni Tatiana Clouthier, 
ni López Obrador 
informaron los motivos 
de la renuncia, aunque el 
mandatario argumentó 
que fue por "asuntos 
personales" 

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

A 22 meses de haber asumido el 
cargo, Tatiana Clouthier renun-
ció ayer como titular de la Secre-
taría de Economía.

La ahora ex funcionaria hizo 
pública su dimisión en la conferen-
cia matutina del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, tras reco-
nocer que ya no tenía nada que 
aportar al Gobierno federal.

"Como lo platicamos desde el 
26 de julio y lo reiteré el 9 de sep-
tiembre, mi oportunidad de su-
marle al equipo está agotada. Me 
paso a la porra, desde donde se-
guiré con ánimo al equipo o, co-
mo decimos desde el espacio co-
mún, a ser una más que trabaja 
por la patria, ya que la revolución 
de las conciencias no permite de-
jar de involucrarnos en el queha-
cer del país", señaló.

Con la voz entrecortada, la ex 
panista dio lectura a la carta de 
despedida que entregó al man-
datario, en la que utilizó térmi-
nos beisbolísticos y agradeció la 
oportunidad de haber jugado 

"en las grandes ligas".
"Me tocó jugar al lado del li-

derazgo tuyo desde la campa-
ña y ahora como Presidente de 
este hermoso país. No obstante, 
uno debe saber, como en el jue-
go, cuándo retirarse. Estoy segu-
ra de que no hay posición menos 
importante que otra, pues hasta 
en el público y la porra uno tie-
ne un papel fundamental pa-
ra animar siempre a los jugado-
res", dijo.

Ni Clouthier ni López Obrador 
informaron los motivos de la re-
nuncia, aunque el mandatario 
argumentó que fue por "asun-
tos personales".

En la despedida se registró 
un momento incómodo cuan-
do Clouthier se acercó al Presi-

dente para darle un abrazo, que 
no fue correspondido.

Acto seguido, dio un beso al 
subsecretario de Seguridad, Ri-
cardo Mejía, otro al secretario téc-
nico de Presidencia, Carlos Torres, 
abandonó el salón Tesorería y sa-
lió del Palacio Nacional.

Negó que su renuncia haya si-
do una decisión abrupta.

"Ya dije lo que había que de-
cir", comentó cuando se dirigía 
hacia su vehículo.

Mientras caminaba, un ex tra-
bajador del Inegi se acercó a ella 
para pedir ayuda con un proble-
ma laboral.

"Ya no trabajo en el Gobierno", 
respondió la ex legisladora. 

En la conferencia, el Presiden-
te fue cuestionado sobre su acti-
tud hacia la sinaloense.

--Usted aplaudió y no la abrazó, 
se le planteó.

"¿Cómo? ¡Ahhh! Miren, pa-

ra Tatiana, la quiero mucho. La 
idea era hacerle un homenaje", 
respondió, lanzando besos con 
la mano.

Cuestionado sobre si la renun-
cia pudo se motivada por la mili-
tarización de la Guardia Nacional, 
el Presidente negó que la ex fun-
cionaria le haya expresado su in-
conformidad sobre el tema.

"Fue en los mejores términos. 
Ella habló de julio, lo hemos ve-
nido platicando. Ya de tiempo 
atrás hemos venido hablando 
del tema", indicó.

A la pregunta de si tuvo con-
flictos con integrantes de su ga-
binete, López Obrador respondió 
de manera negativa.

"No, no, ella es muy fuerte 
también", dijo.

El mandatario adelantó que 
hoy viernes anunciará el nom-

bre de quien asumirá la titulari-
dad de la Secretaría de Economía.

Reunión del sector
El Presidente se reunió la tarde 
de ayer con funcionarios del sec-
tor energético, la víspera de ini-
ciar una gira de trabajo por cin-
co refinerías.

Al Palacio Nacional arribaron 
los titulares de Pemex, Octavio 
Romero; de Energía, Rocío Na-
hle, y de la CFE, Manuel Bartlett.

El mandatario federal tiene 
programado viajar hoy viernes a 
Paraíso, Tabasco, para visitar las 
refinerías de Dos Bocas y de Mi-
natitlán, en Veracruz.

Para el sábado, tiene una reu-
nión de trabajo en la refinería de 
Salamanca, Guanajuato, y estará 
en la de Tula, Hidalgo.

El domingo visitará la refine-
ría de Ciudad Madero, Tamau-
lipas, lo que representará su 
primera gira de trabajo a la enti-
dad gobernada por el morenista 
Américo Villarreal.

SE VA SIN ABRAZO DE AMLO

Abandona Tatiana 
cargo en Economía

z La ahora ex funcionaria Tatiana Clouthier, hizo pública su dimisión en la conferencia matutina del Presidente. 

z López Obrador, le negó el abrazó 
a Tatiana.

Como lo platicamos 
desde el 26 de 

julio y lo reiteré el 9 
de septiembre, mi 
oportunidad de sumarle 
al equipo está agotada”.
Tatiana Clouthier,
Ex secretaria de gobierno.

¿Cómo? ¡Ahhh! 
Miren, para Tatiana, 

la quiero mucho. La idea 
era hacerle un homenaje”, 
Andrés M. López Obrador,
Presidente de la República.

REFORMA
Zócalo / Cd, Victoria, Tamps.

El ex Gobernador de Tamauli-
pas, el panista Francisco García 
Cabeza de Vaca, aparentó que 
estuvo en el estado hasta el pa-
sado 30 de septiembre, último 
día de su sexenio, aunque el 
Instituto Nacional de Migración 
(INM) reveló que dejó la enti-
dad desde el 28 de septiembre.

“Hasta el último día de mi 
Gobierno trabajamos en favor 
de las familias tamaulipecas”, 
publicó el entonces Mandata-
rio estatal el 30 de septiembre 
en sus redes acompañado con 
un video. “En #SotoLaMarina 
inauguramos una planta pota-
bilizadora”.

Sin embargo, la placa de la 
obra tiene como fecha el 27 de 
septiembre, cuando realmente 
fue el evento junto con el more-
nista Luis Antonio Medina Jasso, 
Alcalde de Soto La Marina, mu-
nicipio donde el panista y su fa-
milia posee ranchos.

Fuentes federales confirma-
ron que el panista cruzó por tie-
rra el pasado 28 de septiembre 
a Estados Unidos tras sostener 
una reunión de trabajo en Ma-
tamoros con la Cónsul de Esta-
dos Unidos en Matamoros, Yo-
landa A. Parra.

García Cabeza de Vaca ha-
bría cruzado al vecino país por 
la frontera entre Matamoros y 
Brownsville, Texas.

En la conferencia matutina, 
Ricardo Mejía, subsecretario 
de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana, indi-
có que se giró una nueva or-
den de aprehensión en contra 
del ex Gobernador por delin-
cuencia organizada y operacio-
nes con recursos de proceden-
cia ilícita.

“Luego de concluido su en-
cargo como Gobernador, el 4 
de octubre, se gira una nueva 

No está en México

z Fuentes federales confirmaron 
que el panista cruzó por tierra el 
pasado 28 de septiembre a Estados 
Unidos

Fingió Cabeza 
de Vaca estar 
en Tamaulipas

EL UNIVERSAL
Zócalo / CDMX

El subsecretario de seguridad y 
Protección Ciudadana, Ricardo 
Mejía Berdeja informó que fue-
ron 20 las personas asesinadas 
ayer en San Miguel Totolapan, 
Guerrero, entre ellos, el alcal-
de Conrado Mendoza y su pa-
dre, en el contexto de la disputa 
entre los grupos criminales de 
Los Tequileros y la Familia Mi-
choacana.

“Según información de la Fis-
calía de la entidad, 20 personas 
fueron victimadas, entre ellos el 
alcalde Conrado Mendoza y su 
padre ex alcalde del municipio 
y otras 18 personas. El contexto, 
la disputa de los grupos delic-
tivos, en esa región operan Los 
tequileros, dedicados al trasie-
go y comercialización de ama-
pola, pero se dedican al secues-
tro, extorsión y desapariciones”.

Señaló que el líder Raybel Ja-
cobo, El Tequilero, se presume 
sin vida en 2018, pero de este 
grupo hubo diferentes escisio-

Confirman la cifra

Fueron 20 
asesinadas 
en Totolapan

z Fueron 20 las personas asesinadas  en Ayuntamiento de San Miguel Toto-
lapan, Guerrero.

nes y vuelve a irrumpir y saca a 
video en contra de Nazario Do-
mínguez, director de desarrollo 
rural de Totolapan que falleció 
el pasado 3 de octubre en un 
principio en un accidente en la 
carretera pero luego se abrió la 
carpeta de investigación”.

Señaló que la disputa es con 

un grupo conocido como la Fa-
milia Michoacana cuyas cabezas, 
El Pez y el Fresa, una línea de in-
vestigación los vincula como res-
ponsables de estos eventos.

Mejía Berdeja informó que 
ya intervino el Ejército mexica-
no y la Guardia Nacional en la 
zona.

EL UNIVERSAL
Zócalo / CDMX

Las Universidades para el Bien-
estar Benito Juárez (UBBJ), crea-
das por Gobierno del Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, son las únicas que 
garantizan en el País una beca 
de 2 mil 400 pesos mensuales, 
aunque sus alumnos padecen 
de falta de maestros y salones, 
de convenios para hacer prác-
ticas profesionales y de largas 
de hasta dos años para recibir 
sus títulos.

En la sede de Juan. R. Escude-
ro, en Guerrero, la más grande 
de los 145 planteles, los alum-
nos de nuevo ingreso de Medi-
cina Integral y Salud Comuni-
taria no han podido estudiar 
desde el 15 agosto por falta de 
maestros. “No se vale porque 

Falta de maestros

Causan 
‘malestar’ 
unis del 
Bienestar

yo ya estoy pagando una ren-
ta y estamos sin clases”, repro-
chó María de los Ángeles Esqui-
vel, de 19 años.

Los del plantel Tlalpan, en la 
CDMX, no solo no tienen clases 
sino tampoco salones. Dicha se-
de ha recibido 12 millones 468 
mil pesos desde 2019, pero la 
construcción de la escuela ape-
nas está por iniciar. 

En Tlahuililo, Durango, 204 
alumnos estudian la carrera de 
Ingeniería en Administración 
Agropecuaria, sin embargo su 
plantel solo es un terreno bal-
dío, aunque ahí se han asigna-
do 6 millones de pesos.

El Gobierno federal reporta 
23 sedes universitarias aún sin 
terreno para sus planteles y al 

z Los alumnos padecen de falta de 
maestros y salones. 


