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POR CAMILA SÁNCHEZ BOLAÑO   @CamilaSanB

Portada

Ciudades y países de todo el mundo han marcado la pauta sobre 
la legalización y regularización del cannabis. México se plantea 
sumarse a esta lista y los consumidores comienzan a imaginar 

cómo sería el México de la marihuana legal.
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La marihuana es la droga 
ilegal más consumida en 

México, seguido de la 
cocaína, según la Encuesta 

Nacional de Consumo de 
Drogas, Alcohol y Tabaco 

2016-2017, de la Secretaría 
de Salud Federal. 

 
 Más de siete millones de 

mexicanos han probado la 
marihuana alguna vez.

 
 La edad de inicio de 

consumo de drogas en 
México es de 17.8 años

- Hombres 17.7 años
- Mujeres 18.2 años 

CAMINAR POR LAS CALLES de Los Ángeles, 
California, Estados Unidos, es una experiencia 

surreal para quienes vivimos en un país en el que la po-
sesión simple de marihuana es uno de los crímenes que 
contabiliza más detenciones. Enormes espectaculares 
invaden las avenidas principales de esta ciudad, y en 
estos se ve a personas sonrientes y relajadas detrás de 
la leyenda “Cannabis”, y en la parte inferior derecha de 
los espectaculares se lee: MedMen. Es esta la publicidad 
de una de las tiendas de cannabis más importantes de 
California, que cuenta con cinco tiendas tan solo en la 
ciudad de Los Ángeles.

Entrar en MedMen es una experiencia muy parecida 
a entrar en una tienda de productos Apple. El recorri-
do comienza por los productos comestibles: gomitas 
de cannabis sativa, chocolates, paletas de caramelo y 
productos untables, como mantequilla de maní con 
altos contenidos de THC (el principal constituyente psi-
coactivo del cannabis). Después los productos de CBD, 
esos que no tienen efectos psicoactivos y que son de uso 
medicinal: cremas para el dolor de espalda, gotas para 
la migraña, pastillas para dormir, labiales y cremas para 
evitar el envejecimiento.

Del otro lado de la tienda hay dos refrigeradores 
que contienen productos como panqués congelados, 
refrescos y helados, todo con cannabis. En el centro de 
la tienda, dos vitrinas, la primera con distintos tipos de 
plantas, algunas orgánicas, otras hidropónicas, unas 
sativas, índicas o híbridas. La segunda con extractos y 
concentrados, todos iluminados como si se estuviera 
frente a piezas importantes en algún museo. En las dos 
mesas, tabletas que contienen toda la información de 
cada uno de los productos.

Los puristas de la marihuana no se emocionan al 
entrar en estas tiendas comerciales, pues creen que han 
quitado toda la personalización a la venta de marihuana. 
Para ellos, aún existen las farmacias. El ambiente aquí 
es muy distinto, la sala de espera es igual a la del consul-
torio de cualquier doctor, debes registrarte al ingreso y 
solo pueden estar cierto número de personas en el inte-
rior del consultorio a la vez. Cuando el médico, en bata 
blanca, dice tu nombre, puedes pasar a la tienda. Una 
vez adentro, te pregunta específicamente lo que buscas: 
dormir, tener energía, relajar la mente, curar algún dolor 
o malestar, reír o, simplemente, viajar. A partir de ahí, 
te recomienda la planta o el extracto indicado para ti.

ÁMSTERDAM
Para los consumidores de marihuana, Ámsterdam es 
un destino obligado. Aunque la marihuana no es legal 
en Holanda, tampoco está prohibida y las cafeterías que 
la venden sin receta y sin necesidad de registro son los 
lugares más visitados por los turistas.

Al entrar en una cafetería, todo se asemeja a la que 
hay en la esquina de tu casa o de tu oficina, todo menos 
el olor, que en lugar de ser el del café tostado es el ca-
racterístico olor de la planta de cannabis. Te sientas en 

un sillón y te entregan un menú en el que encontrarás 
hasta 30 diferentes tipos de planta, pides la que llame tu 
atención, y la fumas ahí mismo. Además te recomiendan 
el grano de café con el que debes acompañar tu porro 
para potenciar los efectos de la marihuana.

MÉXICO
El jueves pasado, la futura secretaria de Gobernación 
y actual senadora por Morena, Olga Sánchez Cordero, 
presentó una iniciativa que busca regular el consumo y 
comercio de la marihuana para uso recreativo y medici-
nal. En caso de que se convierta en ley, los consumidores 
en México comenzarán a vivir un escenario muy distinto 
al que viven actualmente.

Con el fundamento del derecho al libre desarrollo 
de la personalidad que tenemos todos los seres huma-
nos, la decisión sobre los productos que consumimos 
y experimentamos en nuestro cuerpo será solamente 
nuestra. Y, de acuerdo con la exposición de motivos de 
la iniciativa, es responsabilidad del Estado hacer políti-
cas de prevención y educación para que sus ciudadanos 
tomen decisiones informadas.

Bajo esta propuesta de ley, cada consumidor que sea 
mayor de edad podrá tener hasta 20 plantas de mari-
huana en casa. Esto con la especificación de que la pro-
ducción de cannabis no debe sobrepasar los 480 gramos 
al año. Si se considera que una persona que fuma un 
cigarro de marihuana al día consume, en promedio, 14 
gramos de marihuana al mes, los 480 gramos anuales 
superan por mucho ese consumo. Además, la propues-
ta permite la posibilidad de crear cooperativas de hasta 
150 socios y estas pueden producir hasta 480 gramos de 
marihuana al año, por socio.

Así que ya tenemos nuestra propia planta, a la cual 
cuidamos y vemos crecer con mucho amor. De ella cose-
chamos la marihuana que vamos a consumir y podemos 
hacerlo en cualquier espacio público (menos los espa-
cios 100 por ciento libres de humo de tabaco): parques, 
terrazas de restaurantes, en la banqueta o en cualquier 
espacio público al aire libre.

Para los que no quieran crecer su propia planta, la 
ley establece que la venta de cannabis y sus derivados 
se delimitará a establecimientos específicos que solo 
podrán vender cannabis y sus derivados. Estos estable-
cimientos estarán regulados por el Instituto Mexicano de 
Regulación y Control del Cannabis (cuya creación está 
contemplada en la iniciativa de ley).

CONSUMIR SIN SER PERSEGUIDO
En nuestro país, caminar con poco más de 28 gramos de 
mota es un riesgo, pero según la iniciativa de la futura 
secretaria de Gobernación, ya no lo será. Los datos de las 
personas privadas de libertad así lo sustentan. De acuer-
do con cifras de la Procuraduría General de la República, 
de las personas entre los 18 y 29 años de edad detenidas 
e indiciadas bajo una averiguación previa federal por 
delitos contra la salud entre 2006 y 2014, 35 por ciento 
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fueron detenidas por posesión; 31 por ciento, por con-
sumo, y solamente el 7 por ciento fueron detenidas por 
tráfico, producción, comercio o suministro.

De acuerdo con la investigación “Marihuana en 
México: el peso de la prohibición”, el Censo Nacional de 
Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Es-
tatales 2016 del Inegi carece de estadísticas o es opaco en 
los datos de los sistemas estatales, pues en 40 por ciento 
de los casos la sustancia involucrada se desconoce.

De los casos en que la sustancia sí es conocida, la 
más frecuente es la marihuana. Entonces, quitando ese 
40 por ciento que se desconoce, 1,742 personas estaban 
privadas de la libertad por posesión de marihuana y 
1,641 por posesión con fines de venta o suministro.

Catalina Pérez Correa, doctora en Derecho y acadé-
mica del Centro de Investigación y Docencia Económicas 
(CIDE), asegura que si se aprueba la iniciativa “va a dis-
minuir la violencia que el Estado mexicano ejerce sobre 
ciertos grupos de poblaciones. Los datos en el tema de 
detenciones muestran que el principal delito es la po-
sesión simple”.

Entonces, explica, “sabemos que el Estado, al apli-
car estas leyes, genera mucha violencia en contra de una 
población que tiene características sospechosamente si-
milares: predominantemente son hombres jóvenes que 
provienen de contextos marginados. A ellos se dirigen 
las leyes de prohibición actualmente. Ellos son los que 
terminan en las cárceles y el hecho de que terminen es-
tas detenciones implica que se puedan liberar recursos 
que hoy se están usando para encarcelar personas para 
usarlos en otros temas que son más importantes”.

En los campos de cultivo de cannabis en California, 
Estados Unidos, viven familias que durante las cose-
chas invitan y también dan empleo temporal a cam-
bio de comida, un lugar donde dormir y, al final de la 
cosecha, les dan un pago dependiendo de los gramos 
que hayan cortado, además les dan la libertad de fumar 
todo lo que quieran, bajo la advertencia de que, entre 
más fumen, menos cosecharán. En México podría su-
ceder algo semejante.

El abogado Juan Pablo Gil y el empresario Alberto 
Kuri están en el mercado legal de la marihuana en Colo-
rado y California, Estados Unidos. En México fundaron la 
asociación civil Pro Canna y colaboran con campesinos 
de Michoacán y Guerrero; con expertos en regulación y 
política pública; y con especialistas en reinserción con la 
finalidad de que México se convierta en el líder de esta 
industria “y que después de la marihuana podamos ca-
bildear para que se vayan regularizando las demás dro-
gas: opioides y amapola. Creemos que el problema de 

inseguridad no se va a acabar hasta que regularicemos 
todas las drogas”, explica Kuri.

Llevan diez años trabajando en la industria de 
producción y comercialización legal de marihuana en 
México; Denver y California, Estados Unidos. “Siempre 
hemos querido traer esto a México porque creemos que 
es la potencia natural de la marihuana. En México hay 
ya miles de personas creciendo hectáreas de marihuana 
que, al volverse legales, podrían dar mucho dinero a los 
campesinos y también generar impuestos. Pero va a ser 
muy importante guiarlos y ponerles un camino hacia 
la legalización y estandarización de sus empresas. Por 
ejemplo, hemos ofrecido a campesinos que están cre-
ciendo amapola, un campo de sustitución de marihuana 
y todos están interesados”, agrega.

Hoy en día, los campos de cultivo en México distan 
mucho de parecerse a los de California. De acuerdo con 
lo que narra Catalina, también especialista e integrante 
del colectivo #SeguridadSinGuerra, los cultivos de mari-
huana se erradican de dos formas distintas: la primera es 
en tierra, cuando los soldados arrancan las plantas ma-
nualmente y con aspersores rocían químicos a las plan-
tas. La segunda es por aire, con avionetas o helicópteros 
que liberan estos químicos. Los más utilizados, según 
Catalina Pérez Correa, son el glifosato y el paraquat que 
lo que hace es que cae sobre las plantas y, en un periodo 
de dos a tres días, las diseca.

“Los estadounidenses —abunda Catalina— se dieron 
cuenta de que pasaban las avionetas con el paraquat y 
los campesinos se daban cuenta, entonces las cortaban 
rápido y vendían marihuana con paraquat. No queda 
muy claro cuál es el efecto de fumar eso, pero según la 
Cofepris, el químico tiene una toxicidad 4 (de 5) y pro-
voca sangrados nasales, quemaduras en la piel, afecta-
ciones en las corneas, entre otros síntomas”. Además, al 
liberarse por aire cae en cultivos de maíz, en escuelas y 
en los cuencos de agua, afectando así a mayor población.

Catalina Pérez Correa señala que la iniciativa se que-
da corta en términos de abrir un mercado justo para los 
campesinos. La iniciativa de ley dice, en el Artículo 46, 
que “el Instituto Mexicano de Regulación y Control del 
Cannabis (cuya creación está contemplada en la iniciati-
va de ley) establecerá los lineamientos bajo los cuales se 
otorgarán licencias de siembra, cultivo, cosecha, produc-
ción, etiquetado, empaquetado, transporte, distribución, 
venta y comercialización”, pero no limita el número de 
licencias que se podrían otorgar por entidad y, más im-
portante, no incluye a los campesinos que actualmente 
trabajan en la ilegalidad.

“A mí me gustaría ver algo más fuerte, que pudieran 

En México, caminar con poco más de 28 gramos de hierba es un riesgo, pero 
según la iniciativa de la futura secretaria de Gobernación, ya no lo será.

Entre las drogas ilegales 
más consumidas en México, 
según la encuesta, están la 
marihuana (cuyo consumo 

en todo el país pasó de 6 % 
en 2011 a 8.6 % en 2016).

 
De la población adolescente 

(12-17 años), 6.4 % ha 
consumido droga alguna 

vez y 5.3 % ha consumido 
marihuana.

 
De la población adulta 
(18 a 34 años), 15 % ha 

consumido droga alguna 
vez. Y 12.8 % ha consumido 

marihuana.
 

Jalisco (15.3 %), Quintana 
Roo (14.9 %) y Baja 

California (13.5 %) reportan 
los porcentajes más altos 
de consumo de cualquier 

droga ilegal, entre la 
población de 12 a 65 años.

 
Datos de la Encuesta Nacional de 

Consumo de Drogas, Alcohol y 
Tabaco 2016-2017, de la Secretaría 

de Salud Federal. 
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decir ‘el 30 o 40 por ciento de las licencias de cultivo 
se va a dar a las comunidades donde se ha realizado la 
erradicación de marihuana en el país’, porque todas es-
tas comunidades que han sufrido la violencia de Estado 
por las leyes prohibitivas tendrían que estar incluidas en 
el mercado legal y debemos de hacer políticas que los 
incluyan explícitamente”, dice la también investigadora.

El negocio de la marihuana ha comprobado, en paí-
ses como Estados Unidos, ser una gran fuente de ingre-
sos para los estados que la han regulado. La iniciativa 
de Morena permite una integración vertical del merca-
do, esto quiere decir que una persona puede sembrar, 
transportar, procesar y llevar al punto de venta e incluso 
vender la marihuana. “Esto solo favorece a la creación 
de grandes empresas que controlen el mercado, y todo 
esto sin garantizar el beneficio a los campesinos”, agrega 
Catalina Pérez Correa y propone dividir el mercado para 
prevenir estas prácticas: “No va a ser tan eficiente el mer-
cado, pero será mas justo y protegerá la salud, porque 
este sistema lo que favorece es que vendas y produzcas 
lo más que puedas para que tu negocio sea rentable”.

SALUD PÚBLICA
Las personas con padecimientos cuyos dolores son 
muy fuertes tienen dos opciones: el tramadol (que es 
un opioide que ataca fuertemente al sistema nervioso) 
o una calada de marihuana. A la hora de utilizar la ma-
rihuana como medicamento, los enfermos necesitan 
buscar una calidad muy específica que contenga altos 
grados de CBD y muy bajos, o nada, de THC. Con la si-
tuación actual en México es difícil, aunque no imposible, 
encontrar este tipo de productos.

En las farmacias como en las de Los Ángeles, los 
médicos especialistas te preguntan el tipo de dolor o 
padecimiento que tienes. Después te recomiendan la 
mejor opción: puede ser un extracto sólido que puedes 
fumar con pipa, un extracto líquido como el que usan 
los cigarros electrónicos, o una pomada, en caso de que 
el dolor sea tópico.

Con todas esas opciones, resulta lógico que quienes 
padecen enfermedades controlables a través de estos 
medicamentos se arriesgan a transportarlos de Estados 
Unidos a México. No es difícil, solo hay que comprarlos 
en forma de extracto sólido o líquido y meterlos en la 
maleta junto con los artículos de baño, así lo cuentan 
los dueños de las tiendas.

Los fundadores de Pro Canna están seguros de que 
México podría convertirse en un “líder en costos de pro-
ducción en marihuana diseñada para extractos, fibras o 
para cuestiones industriales y en costos de investigación. 
Con la UNAM y la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la cual está en el 
mismo nivel que la FDA en Estados Unidos, tenemos 
todo el equipo y laboratorios para hacer investigación 
de la cannabis en sus usos médicos, y en toda Latinoa-
mérica no hay nadie con estas características”, explica 
Juan Pablo Gil, quien inició pláticas con la UNAM para 
tener un proyecto que desmitifique lo que se dice alre-
dedor de la planta.

La prohibición en nuestro país es algo que ha existi-
do por más de cien años. En 2006 vivimos un punto de 
quiebre con la declaración de la guerra en contra de las 
drogas, la cual ha tenido efectos contrarios a lo esperado: 
el número de homicidios relacionados con esta guerra 
alcanzó su punto más alto en 2017 con más de 31,000 
homicidios, según datos del Inegi.

Catalina cree que México es “un experimento terri-
ble sobre lo que pasa cuando la prohibición se convierte 
en una guerra”. Ahora se espera que la iniciativa termine 
con ese experimento.  

“Existen miles de personas creciendo hectáreas de marihuana 
que, al volverse legales, podrían dar mucho dinero a los 

campesinos y también generar impuestos”.

 

De acuerdo con cifras de 
la PGR, de las personas 

entre los 18 y 29 años de 
edad detenidas e indiciadas 

bajo una averiguación 
previa federal por delitos 

contra la salud entre el 
2006 y el 2014, 35 % fueron 

detenidas por posesión, 
31 % por consumo, y 
solamente 7 % fueron 
detenidas por tráfico, 

producción, comercio o 
suministro.

 
De enero a septiembre de 
este año se han cometido 
21,283 homicidios, 18 % 

más que al año anterior, de 
acuerdo con la organización 

Semáforo Delictivo, la 
cual asegura que 80 % 

de esos homicidios están 
vinculados con el control 
territorial del mercado de 

drogas.
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POR ANA LILIA PÉREZ   @AnaLilia_PerezM

BARCELONA, ESP.— Una de las figuras que a escala global 
contribuyó y sigue empujando la descriminalización de las 

drogas es Ernesto Samper Pizano, abogado y economista bogota-
no, presidente de su país entre 1994 y 1998, quien muy tempra-
namente enunció que el modelo prohibicionista era una fracaso y 
que algunas drogas deberían legalizarse para atajar un problema 
que en países productores (como Colombia y México) comenzaba 
a detonar violencia, disputas sangrientas por territorios y negocio 
y el crecimiento exponencial de crimen organizado.

“Hace 40 años yo fui la primera persona que propuso la lega-
lización de la marihuana, y en aquellos tiempos se me soltó todo 
el avispero encima, era un escándalo”, recuerda.

Entonces Samper encabezaba la Asociación Nacional de Insti-
tuciones Financieras (ANIF) de su país, organismo que presentó la 
primera propuesta estructurada de legalización de la marihuana.

“En esa época la marihuana estaba reducida en Colombia a 
la Sierra Nevada de Santa Marta, eran unos pocos campesinos; 
mi propuesta era comprar la producción, pero no se hizo y de allí 
saltamos a la coca, porque el negocio es tan rentable que pasamos 
a la coca y de la coca a la cocaína y la heroína, luego a las drogas 
sintéticas”.

Marihuana

DESCRIMINALIZAR 
ABONA A FAVOR 
DE LA PAZ SOCIAL: 
ERNESTO SAMPER

DISCRIMINALIZAR 
ABONA A FAVOR 
DE LA PAZ SOCIAL

Con la iniciativa presentada por la 
futura secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, México 
da pasos concretos para decirle 
adiós al modelo prohibicionista del 
cannabis. Newsweek México charló 
en exclusiva con el expresidente 
colombiano Ernesto Samper, quien 
desde la década de 1970 se opuso 
al prohibicionismo de la marihuana 
y hoy se pronuncia a favor de las 
políticas de descriminalización de la 
hierba en nuestro país.
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Ahora, sin embargo, dice, los vientos en 
el mundo son otros: “Las legalizaciones que 
se están dando en Estados Unidos pueden in-
fluir en toda la política de drogas. Los grandes 
cambios en Estados Unidos en materia de de-
rechos civiles primero se han aprobado en las 
regiones en los estados federales y luego suben 
a Washington para que se vuelva política na-
cional, así pasó con los derechos de los afros, 
con los temas de la reproducción sexual, nacie-
ron de abajo hacia arriba, y eso es lo que se va a 
ver ahora. Es probable que con el tiempo esto 
nos llevará a la legalización en todo el mundo”.

Newsweek México entrevista a Ernesto 
Samper en Barcelona, donde participa en un 
seminario internacional cuyo tema es preci-
samente “Drogas, políticas y violencias”, con-
vocado por el Instituto Catalán Internacional 
para la Paz (ICIP) y Casa América Cataluña, 
en el que se plantean nuevos enfoques para el 
consenso global.

Samper pondera lo que ocurre con la 
marihuana en algunos estados de Estados 
Unidos, y en países como Uruguay, Canadá 
y ahora México; se aprecia como un histórico 
parteaguas que podría incidir en la política 
global.

—¿Estas legalizaciones contribuirán para 
cambiar toda la política mundial?

–Sí, y es porque se va involucrando mu-
cha más población. Estamos hablando de 180 
millones de consumidores de marihuana en el 
mundo, más de la población de todo México. 
El consumo medicinal se está abriendo paso 
como un cañón y ahora la descriminalización 
al uso recreativo. En síntesis, sí creo que están 
dadas las condiciones para que haya un cam-
bio radical; no es fácil, no hay que olvidar que 
hay un bloque prohibicionista, pero reciente-
mente vemos en el mundo, por lo menos en 
lo que se refiere a la marihuana, unas puertas 
que se están abriendo de manera muy rápida.

—¿A quién conviene ese modelo prohi-
bicionista?

–A los señores de la guerra no les convie-
ne que el negocio se acabe, principalmente los 
narcotraficantes. A Estados Unidos tampoco le 
conviene porque lo utiliza para intervenir en 
nuestros países. Hay un bloque prohibicionista 
que tienen razones religiosas y en esos países 
hay 5,290 condenados a muerte por cantida-
des de droga que aquí serían irrelevantes.

“La prohibición es fuente del apetito, 
entre más peligro haya para vender, trans-
portar, consumir drogas, eso genera mayo-
res utilidades; por ejemplo, un campesino 
colombiano recibe por gramo de cocaína 10 
dólares, y ese mismo gramo en Nueva York 
vale 1,000 dólares”.

—¿Cuál es la solución?
–A mi juicio, no es salir del fundamenta-

lismo prohibicionista para caer en el funda-
mentalismo legalizador, porque produciría 
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tantos daños como los que ahora está produ-
ciendo la prohibición misma. Creo que hay 
una fórmula intermedia que es la descrimi-
nalización y que consiste en ir moderando 
las distintas conductas, tratando de que los 
eslabones débiles de la cadena, como son los 
campesinos, los consumidores, tengan un 
tratamiento distinto al que se le debe dar a los 
duros del paseo que son los narcotraficantes, 
lavadores de dólares, vendedores de precur-
sores químicos.

“Se requieren políticas de descriminaliza-
ción de la droga, y tienen que ver con la posi-
bilidad de encontrar una salida que devuelva 
la política de las drogas al manejo que tenía 
originalmente, según lo cual las drogas sean 
malas porque sean dañinas, pero no porque 
sean prohibidas. En Colombia hay vientos 
contrarios a estas medidas progresistas, pero 
en México parece que son otros vientos”.

CONSIDERAR TODA LA CADENA
—¿Qué valor tiene que México se plantee el no 
criminalizar el consumo de algunas drogas?

–Es inevitable, pero insisto, no podemos 
salir del fundamentalismo prohibicionista que 
fracasó en el mundo, a un fundamentalismo 

legalizador que simple y sencillamente dejaría 
descubiertos a los sectores más vulnerables de 
la población —que son los que hay que pro-
teger del consumo de estupefacientes—. Por 
eso la descriminalización no es ni siquiera un 
camino intermedio, es una alternativa distin-
ta frente a los fundamentalismos, porque se 
debe considerar toda la cadena donde están 
las organizaciones criminales con delitos tan 
complicados como el lavado de activos y todos 
los delitos asociados con el narcotráfico como 
delito.

—¿Qué medidas tomar para no caer en 
ese fundamentalismo legalizador?

—Un primer paso es distinguir los tipos 
de consumo, una cosa es el consumo míni-
mo que requiere una dosis para obtener los 
microtraficantes, otra cosa muy distintas son 
los narcotraficantes, otra cosa muy distinta 
es el consumo ancestral de la poblaciones 
indígenas, o incluso el consumo adictivo 
que ya requiere un sistema de salud pública. 
Entonces de lo que se trata es de hacer una 
política selectiva y gradual y concertada que 
de alguna manera vaya reemplazando la que 
está fracasando.

—¿Qué se lograría con eso en el caso 
mexicano?

–Ante todo una paz social, porque no 
podemos seguir metiendo campesinos y 
consumidores a la cárcel porque así no se va 
a solucionar el problema. Se va a solucionar 
cuando realmente se desarticule a los sectores 
del narcotráfico organizado y se desarrolle y 
aplique una política social y alternativa para 
los sectores mas débiles de la cadena.

—También se argumenta que puede in-
crementarse el consumo, ¿usted qué dice?

—En absoluto, al contrario, es darle un tra-
tamiento a los adictos o a los consumidores 
habituales. Está la experiencia en el mundo, 
en países como Uruguay no incrementó el 
consumo, ni en los otros países como Holan-
da o Portugal.

–Usted y otros expresidentes han plan-
teado esta agenda mundial de la descrimina-
lización de las drogas, ¿qué adversarios han 
enfrentado?

–Adversarios muy fuertes que todavía 
piensan que solamente a través de la pro-
hibición se puede manejar el problema de 
las drogas. La mayor parte de ellos están 
concentrados en la JIFE, que es la Oficina 

de Naciones Unidas para la lucha contra las 
drogas que funciona en Ginebra y es lo que 
se llama bloque prohibicionista, que tiene 
dos grandes sectores: un prohibicionismo 
occidental, que obedece más a razones de 
mercado, de ley, y otro prohibicionismo 
oriental, que obedece a razones que tienen 
que ver con la religión, en el cual están paí-
ses como China, Rusia e Indonesia. Estados 
Unidos ha mandado mensajes contradicto-
rios, pero creo que Estados Unidos está per-
diendo autoridad moral para enseñarnos a 
manejar la droga con lo que está sucediendo 
con la marihuana: ocho de sus estados han 
legalizado no solo el consumo, sino también 
la producción, y en más de 23 se permite el 
uso medicinal.

—¿Qué representaría para México en tér-
minos económicos?

–Primero no tendría que gastar las can-
tidades ingentes de dinero que está gastando 
en estos momentos para sostener una políti-
ca de fiscalización de un tema de prohibición 
de control total. Y segundo, a lo mejor de esta 
manera si México se involucra en el negocio 
de la marihuana medicinal le generaría unas 

divisas muy importantes porque está de veci-
no del principal centro de consumo de drogas 
en el mundo.

—¿Podría ser una real fuente de ingresos 
para el país?

—Sin duda podría serlo. En Colombia la 
lucha contra las drogas en la época más difícil 
nos costaba alrededor del 2 por ciento del PIB. 
Supongamos que en promedio eso le cuesta 
a México, ¡imagínese a México creciendo el 2 
por ciento por encima de los niveles previstos 
de crecimiento! Sería espectacular.

Ernesto Samper subraya que el legalizar la 
marihuana quitaría a las organizaciones cri-
minales una fuente de negocios primordial. 
Lo evalúa en razón de los datos duros. De los 
300 millones de consumidores de drogas en el 
mundo, calcula, 60 por ciento consume mari-
huana. Su legalización, dice, haría controlable 
el mercado de drogas, ya que, “si sacamos de 
la lista de drogas prohibidas la marihuana, 
quedaría como drogas duras la cocaína y 
heroína”. Cuantifica: “La cocaína cabe en 40 
camiones de 40 toneladas, y la heroína en 20 
camiones de 40 toneladas, es decir, se trataría 
de un problema a controlar 100 camiones en 
drogas para ejercer un control efectivo sobre 

las que nos quedarían como drogas duras para 
combatir”.

CAMBIAR EL CHIP
Ernesto Samper recuerda que, en su calidad 
de jefe de Estado, cuando en 1996 se convocó 
a la primera reunión mundial para discutir 
el tema de drogas, el factor determinante era 
el concepto de corresponsabilidad entre paí-
ses productores y los consumidores, “donde 
los países productores estaban poniendo los 
muertos y los países consumidores, los con-
sumidores”. Más de una década después, 
añade, las circunstancias son distintas, “por-
que ya hay países consumidores que son paí-
ses productores como Estados Unidos con la 
marihuana, y hay países productores que son 
grandes consumidores como Brasil”.

No obstante, explica, “el caso de países 
como Colombia y México es totalmente atípi-
co al de los otros países, porque lo que hubo 
por parte de los grandes cárteles de la droga no 
fue solamente el problema de trafico de dro-
gas que ya de por sí es grave, sino el desafío al 
Estado, en su capacidad de respuesta a estas 
organizaciones criminales”.
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“La descriminalización no es ni siquiera un camino intermedio, es una alternativa distinta frente a los fundamentalismos”.
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Ahonda: “Lo que enfrentamos en Colom-
bia en los años 90 y lo que ahora está enfren-
tando México, no es solamente un problema 
de drogas sino de un desafío de las organiza-
ciones criminales contra el Estado de derecho. 
Pero por supuesto que se logrará debilitar la 
acción de las organizaciones criminales en la 
medida en que se pueda hacer un cambio de 
chip, donde en vez de perseguir a los peque-
ños campesinos o a los consumidores, en vez 
de llenar la cárcel de consumidores o mulas, 
vayamos contra los duros. Es decir: estamos 
siendo duros con los débiles y débiles con los 
duros, porque no hay una estrategia clara para 
combatir las organizaciones criminales, no hay 
políticas claras de lavado de activos, tampoco 
contra los países productores de precursores 
químicos, entonces tenemos que cambiar el 
chip y ser duros con los duros y abrir puertas 
distintas en los eslabones débiles de la cadena.

—Si se legaliza el consumo de marihuana 
con fines medicinales y recreativos, ¿dismi-
nuirá inmediatamente la violencia?

–Por supuesto. Es que la violencia es una: 
la frase de Pablo Escobar de que ellos iban a 
manejar el Estado con plomo o con plata es 
muy diciente de la dialéctica que ellos mane-

jan: si no puedo corromper con plata entonces 
se imponen con el plomo.

—¿Qué le diría usted a López Obrador de 
este tema?

–No creo que él necesite que alguien le 
diga que el tema del narcotráfico debe estar 
en las prioridades del gobierno, pero yo pre-
feriría que estando en las prioridades no sea 
la prioridad, en México se esperan un cambio 
social radical de parte de López Obrador y es-
toy seguro de que no nos va a defraudar.

—¿Cómo plantear este tema como un 
asunto de agenda regional?

—Nosotros logramos reunir a muchos paí-
ses, México no está en ese consenso porque 
es de UNASUR, de los países de Sudamérica, 
aunque México estuvo a punto de entrar, no se 
hizo, pero ahora México puede acelerar esas 
reformas.

—¿Qué mensaje envía al Congreso mexi-
cano que tiene en sus manos esa discusión?

—Ellos son los que pueden sacar esto ade-
lante. Y este es otro consejo para López Obra-
dor: la política de la lucha contra las drogas 
no es una política de ningún gobierno, es una 
política de lucha de un Estado, en ese sentido, 
desde el comienzo él debe plantear que esta 

es una política de lucha de un Estado y que 
compromete al Estado, y como Estado debe 
resolverse.

—¿Piensa que México tiene las condicio-
nes para ello?

—Creo que los actores más poderosos en 
la región son México y Colombia y hemos 
estado unidos en las buenas y en las malas 
y hemos convocado conjuntamente las con-
versaciones sobre drogas de Naciones Unidas 
que se han ocupado del tema, así que yo pien-
so que en este tema preciso debemos seguir 
conjuntamente.

El cambio de paradigmas con respecto a 
las drogas a escala global, concluye Samper, 
parece hoy imparable y podría dar un viraje 
a la historia. Lo que está pasando con la ma-
rihuana, considera, va a despejar mucho el 
camino.

“Ahora, si las cosas vienen del norte hacia 
el sur tal vez sean más aceptables para los ve-
cinos del norte. El final de esto es que en una 
década vamos a estar importando cigarrillos 
de marihuana de Philip Morris, Marlboros de 
marihuana, y entonces se dirá que no van a 
ser dañinos porque vienen del norte hacia el 
sur”, ironiza.  
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“LA POLÍTICA DE LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS no es una política de ningún gobierno, es una política de lucha de un Estado”, dice Samper. 
En la foto, una manifestación en México a favor de la legalización de la marihuana.

es una alternativa distinta frente a los fundamentalismos”.
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POR JOEL AGUIRRE A.           @JoelAguirreA

NACIÓ en el norte de México, en 
Chihuahua, hace 53 años, y hoy, 

como organismo privado, el Consejo 
Nacional de la Industria Maquiladora y 
Manufacturera de Exportación (Index) es 
una de las organizaciones empresariales 
más poderosas del país, pues a través de 
21 asociaciones representa a más de 1,200 
compañías globales ubicadas en 24 esta-

dos, cifras que involucran a más de 2.7 
millones de trabajadores.

Además, como organización, Index 
representa 60 por ciento de las exporta-
ciones totales de México y más de 17 por 
ciento del empleo formal registrado en 
el IMSS.

“La función de Index es representar los 
intereses de las empresas maquiladoras y 

manufactureras de exportación ubicadas 
en la república mexicana”, manifiesta 
Luis Aguirre Lang, presidente del consejo. 

“Representamos a aquella industria que 
busca generar condiciones de compe-
titividad en nuestro país para seguir fo-
mentando la inversión, la generación de 
empleo y la plataforma exportadora hacia 
el mercado global”.

AGUIRRE LANG: “En lo personal, mi reto es facilitar, 
en este momento coyuntural, la industria 4.0”.

”La industria maquiladora
y manufacturera  
es la más productiva
de México”
El principal desafío de Luis 
Aguirre Lang como presidente 
del Consejo Nacional de 
la Industria Maquiladora y 
Manufacturera de Exportación 
es impulsar la modernización 
del marco regulatorio de esta 
actividad económica.
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En el primer semestre de 2018, la es-
tructura del valor de las exportaciones de 
mercancías fue de 87.5 por ciento para 
los bienes manufacturados. Por su parte, 
los productos petroleros representaron 
7 por ciento; los bienes agropecuarios, 4 
por ciento, y los productos extractivos no 
petroleros, 1.5 por ciento.

De acuerdo con un informe del Con-
sejo Nacional de la Industria Maquiladora 
y Manufacturera de Exportación, a pesar 
de la incertidumbre de renegociación del 
TLCAN, el incremento anual en las expor-
taciones de productos automotrices se 
derivó de alzas de 17.1 por ciento en las 
ventas a Estados Unidos y de 13 por ciento 
en las dirigidas a otros mercados. Además, 
en el periodo de enero a julio del año en 
curso, el valor de las exportaciones totales 
alcanzó 255,804 millones de dólares, lo 
que significó una variación anual de 11.5 
por ciento.

En entrevista con Newsweek México, 
Luis Aguirre añade que la industria ma-
quiladora y manufacturera en México hoy 
en día es muy fuerte, producto de más de 
cinco décadas de evolución: “En la actua-
lidad esta industria se halla enfocada en 
la integración de proveedores nacionales 
para incrementar el contenido nacional 
de nuestras exportaciones, lo cual signi-
fica una fuerte presencia y apreciación de 
la manufactura de la obra mexicana, que 
posee calidad de clase mundial y es muy 
apreciada en el mundo”.

Además, de acuerdo con el presi-
dente de Index, la industria maquiladora 
y manufacturera trabaja en una mayor 
integración de los procesos previos con 
un enfoque en el diseño, investigación, 
innovación y desarrollo, lo cual, frente a 
los tratados internacionales de México con 
46 países, “busca desarrollar una mayor 
autogestión del recurso humano mexica-
no, precisamente para ser atractivo a los 
proyectos y modelos de mayor compleji-
dad tecnológica en la manufactura global”.

—En estos tiempos de renegociación 
del TLCAN, por una parte, y de cambio de 
gobierno, por otra, ¿qué clase de desafíos 
enfrenta la industria?

—Acabamos de enfrentar un fuerte de-
safío. Esta industria exporta alrededor de 
70 por ciento a Estados Unidos de Améri-
ca, y concluir la renegociación del nuevo 
tratado trilateral con Estados Unidos y Ca-

nadá ha sido uno de los retos más impor-
tantes que ha solventado nuestro sector en 
este año. Y, por supuesto, seguiremos tra-
bajando hasta que los congresos de los tres 
países aprueben este acuerdo trilateral y 
continuaremos monitoreando el cum-
plimiento de los nuevos requerimientos 
que este acuerdo nos demanda para que, 
en la revisión de los próximos seis años, 
no tengamos esa incertidumbre de si va 
a continuar o no este acuerdo comercial.

“Por otro lado, tuvimos una elección 
federal, tenemos un equipo nuevo en el 
gobierno federal, y en septiembre pasa-
do iniciamos una nueva legislatura en 
el Congreso de la Unión con la mayoría 
de un nuevo partido, y uno de nuestros 
retos políticos es permear nuestros re-
querimientos y necesidades tanto en el 
Poder Ejecutivo como en el Legislativo de 
acuerdo con las condiciones que deman-
da el mercado de consumo mundial. Mé-
xico está a la altura para tener un marco 

regulatorio y un esquema de facilitación 
comercial que permita a esta industria 
continuar en el camino de la productivi-
dad y de la competitividad, no sin dejar de 
mencionar que, en los últimos cinco años, 
este sector ha tenido un crecimiento de 
2.1 por ciento anualmente en productivi-
dad y es, hoy por hoy, el más productivo 
de México”.

—¿Cuál es su desafío personal como 
presidente de Index?

—Impulsar la modernización del mar-
co regulatorio de la industria maquilado-
ra y manufacturera de exportación. En 53 
años de vida, Index ha sido un programa 
de fomento a la industrialización y la 
internacionalización de la manufactura 
de México y ha sido el único programa 
nacido en nuestro país, a instancias del 
sector gubernamental, que ha tenido una 
permanencia tan larga y con tanto éxito. 
En lo personal mi reto es facilitar, en este 
momento coyuntural de la industria, el 
4.0. Es un reto político, nacional y de co-
yuntura económica internacional, con 
nuestros principales socios comerciales, 
dar ese toque de modernización que 

requiere el esquema para seguir siendo 
atractivos y competitivos para la manu-
factura global.

—¿Por esa razón los trabajos de su re-
ciente 45 Convención Nacional Index se 
enfocaron en la industria 4.0?

—Esta convención es el evento más 
importante del año. Ahí se reúne toda 
la familia de la industria maquiladora y 
manufacturera de exportación para poder 
revisar una agenda de temas de coyun-
tura. En este año la coyuntura en la que 
basamos el contenido del programa fue la 
manufactura 4.0 y el talento humano en 
la época del cambio. Revisamos las ten-
dencias, la estadística, la información de 
organismos internacionales y nacionales 
que nos permitieron conocer con mayor 
claridad cuál es la posición de nuestro sec-
tor frente a otras economías en el mundo 
y cuáles son las prácticas de éxito y de no 
tanto éxito que se han realizado en eco-
nomías similares a la de nuestro país en 

el tema de la manufactura de exportación. 
A partir de ello generamos conclusiones 
y programas de acción y de trabajo junto 
con el sector público y privado nacional 
para incrementar la competitividad de 
este sector.

—Es decir, modernizarse e impulsar la 
innovación para seguir creciendo.

—Sí. Debemos hacer un reconocimien-
to al esfuerzo que hace nuestra industria 
no solamente en la parte de desarrollo de 
talento de todos los colaboradores que 
participan hoy, cerca de 3 millones de 
personas de manera directa y 7 millones 
de manera indirecta, sino también en el 
sentido de la responsabilidad social, que 
ha sido uno de los pilares fundamentales 
que tiene este sector industrial en cada 
una de las comunidades, en cada una de 
las regiones donde ha encontrado cobijo 
importante, en estos 53 años, en 24 es-
tados de nuestro país. En ese sentido, la 
responsabilidad social se ha traducido en 
más oportunidades y en mejor desarrollo 
económico y social de nuestras comuni-
dades en donde la industria de exporta-
ción mexicana tiene presencia.  

“La responsabilidad social se ha 
traducido en más oportunidades y en 
mejor desarrollo económico y social”.
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“La política migratoria  
no puede estar subordinada   
a la de Trump”
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POR MANU URESTE / ANIMAL POLÍTICO

@ManuVPC

“HAY QUE VER la posibilidad de un 
nuevo acuerdo con Estados Unidos. La 

política migratoria mexicana no puede estar 
subordinada a la del Gobierno de Trump”. La 
frase, dicha en boca de un activista, o de un 
académico, tendría relevancia, pero no pasa-
ría de una declaración más de las muchas que 
se han hecho sobre el tema. Pero, en este caso, 
la importancia de la sentencia es que quien 
la pronuncia tajante es Tonatiuh Guillén, el 
próximo comisionado del Instituto Nacional 
de Migración (INM); la institución que organi-
zaciones civiles y activistas han señalado recu-
rrentemente como el gran “brazo ejecutor” de 
la política de contención migratoria de Estados 
Unidos en la frontera sur de México con Guate-
mala, especialmente a raíz del lanzamiento del 
Plan Frontera Sur, en julio de 2014.

Tonatiuh Guillén es doctor en ciencias so-
ciales por el Colegio de México (Colmex) y fue 
director del Colegio de la Frontera Norte entre 
2007 y 2017. En esta entrevista, Guillén habla 
de sus planes, y de los del nuevo gobierno de 
López Obrador, para lograr “un giro” en el 
perfil policiaco del INM y en la política migra-
toria del país, que promete dejar en el pasado 
el Plan Frontera Sur, y el uso recurrente de 
policías federales y soldados para detener a 
cientos de migrantes en redadas masivas, para 
impulsar políticas de desarrollo en la fronte-
ra sur mexicana y en el Triángulo Norte de 
Centroamérica.

Además, Guillén asegura que los tres ob-
jetivos prioritarios en el interior del INM será 
tener “cero denuncias” de violaciones a dere-
chos humanos, cortar de raíz la corrupción en 
la institución y en las estaciones migratorias, 
y atender la problemática de los menores mi-
grantes.

—El 29 de octubre fue anunciado como 
próximo comisionado del INM, una institu-
ción que organismos nacionales e internacio-
nales de derechos humanos ha señalado de 
manera recurrente por violaciones a derechos 

y corrupción. ¿Le han llamado más para feli-
citarlo o para desearle suerte?

Tonatiuh, que viste un sobrio traje azul 
marino y una camisa a cuadros de un color 
azul más claro, suelta una sonora carcajada 
que hace eco en el despacho del Centro de In-
vestigación en Ciencias de Información Geoes-
pacial (Centro Geo), desde el que concede esta 
entrevista.

“Dirigir el INM es una tarea muy compleja, 
es cierto. Pero estoy contento porque hay una 
voluntad de cambiar las cosas en el Instituto. Y 
por eso acepté involucrarme con entusiasmo, 
porque si me hubieran invitado para mantener 
la misma inercia, diría: ‘Gracias, pero no’”.

—¿Cuál es su plan para cambiar el INM?
—Lo que hemos dialogado con Alejandro 

Encinas (próximo subsecretario de Derechos 
Humanos) y con Olga Sánchez Cordero (que 
será titular de la Segob) es que, a partir del 1 
de diciembre, en el INM haya un énfasis en 
el concepto de derechos humanos. Es decir, 
queremos que el respeto y la defensa de los 
derechos humanos esté presente en todos los 
procesos del Instituto, que sean el eje en mate-
ria de política migratoria. Y esto responde a la 
idea de López Obrador de modificar el perfil 
del Instituto.

—Las organizaciones civiles han critica-
do que el perfil del INM ha sido claramente 
policiaco, especialmente cuando al inicio del 
actual sexenio se nombró como comisionado 
a Ardelio Vargas, que venía de una dilatada 
carrera en la Policía Federal y en el Cisen.

—Así es. Hasta ahora, lo que hemos visto 
especialmente en los últimos días (con el tema 
de la caravana migrante), es una política de 
contención migratoria muy agresiva y sin pre-
cedentes. Hemos visto prácticas en las que, in-
cluso, ha llegado a intervenir la Policía Federal, 
la cual consideramos que no debería de estar 
en el panorama del proceso migratorio. Por eso, 
una de las rutas de trabajo es que el INM pase 
de ser un Instituto de un corte que, en algunos 

En entrevista, Tonatiuh Guillén, futuro 
comisionado del Instituto Nacional de Migración 
en el gobierno de López Obrador, explica 
los planes para lograr “un giro” en la política 
migratoria de México.

C
A

R
LO

 E
C

H
E

G
O

Y
E

N
/N

E
W

S
W

E
E

E
K

 M
É

X
IC

O



16N E W S W E E K  E N  E S PA Ñ O L 1 1 / 1 1 / 2 0 1 8

momentos, ha parecido policial, a una institu-
ción de servicio de los procesos migratorios.

—¿Quiere decir que en el nuevo INM ya no 
intervendrá la Policía Federal?

Tonatiuh Guillén niega con la cabeza 
mientras escucha la pregunta y posa las palmas 
de la mano sobre la mesa.

“Es que estamos confundiendo los planos 
—responde—. Es decir, no estamos ante una in-
vasión militar de alguien que viene de un país 
extranjero. Los migrantes son personas con 
mucha desesperanza y con necesidad de todo. 
Y por eso creemos que ese no es el modo”.

A continuación, el exdirector del Colegio 
de la Frontera Norte apoya la espalda en la silla, 
y antes de que el periodista le vuelva a pregun-
tar, añade:

“Hay una coyuntura muy difícil, que es la 
presión de Estados Unidos. Este es otro factor 
que también hay que ver. Es decir, hay que ver 
la posibilidad de un nuevo acuerdo con Estados 
Unidos. Porque no puede la política migrato-
ria mexicana estar subordinada a la política 
migratoria de Estados Unidos, o a intereses de 
coyuntura electoral en aquel país. Debemos 
avanzar a un nuevo acuerdo con Estados Uni-
dos. Y, por otro lado, México debe recuperar 
esa tradición solidaria y de hermandad con 

Centroamérica, con un liderazgo internacio-
nal que sea capaz de concitar la participación 
de Estados Unidos, Canadá y de Europa, para 
tener un nuevo acercamiento a la comprensión 
del proceso migratorio”.

TRUMP ESTÁ HISTÉRICO
En este punto, el periodista saca a colación las 
últimas declaraciones de Donald Trump, que 
un día acusa a México de no querer cerrar su 
frontera sur para detener a la caravana mi-
grante, otro lo felicita porque desplegó a po-
licías federales en el Río Suchiate, en la línea 
con Guatemala, y muchos otros amenaza con 
desplegar miles de sus tropas militares en los 
estados fronterizos con México para impedir 
el paso de las personas indocumentadas que 
buscan solicitar asilo en su país.

—¿Con Donald Trump, que por momentos 
parece histérico en sus discursos en contra de 
la migración indocumentada, ven posible un 
diálogo? —cuestiona el periodista.

—Hay que entender que Trump está his-

térico en forma, pero es una manipulación. 
Francamente, creo que está utilizando a la 
migración, y concretamente a la caravana de 
migrantes, como una herramienta de su polí-
tica electoral.

—Sigamos con Estados Unidos. En julio de 
2014, poco después de que el entonces presi-
dente Obama y Peña Nieto tuvieran reunio-
nes por la “crisis de los niños migrantes”, el 
gobierno mexicano lanzó sorpresivamente el 
Programa Frontera Sur que, tal y como docu-
mentó Animal Político en una investigación, 
disparó las detenciones de migrantes, aunque 
prometía desarrollo y trabajo en la frontera. 
¿Qué va a pasar ahora con este Programa?

Tonatiuh entrelaza los dedos de las manos 
y esboza una sonrisa: “Es que, formalmente, no 
hay ningún Programa Frontera Sur –responde 
tajante—. O sea, no está escrito, nadie te lo va a 
dar, y no sé cuáles fueron los entretelones del 
diálogo entre Obama y Peña. No obstante, creo 
que el Plan Frontera Sur planteó escenarios (de 
desarrollo) que se quedaron muy cortos, frag-
mentados, y en algunos puntos distorsionados. 
Y lo que está planteando ahora López Obrador 
es avanzar hacia algo completamente distinto, 
que implica cortar con esa historia y plantear 
un escenario de desarrollo que no solo debe 

impactar positivamente en la parte mexica-
na, sino en toda la región de Centroamérica. 
Especialmente, en Honduras, porque el gran 
tema de movilidad y de la crisis humanitaria 
está sucediendo hoy en ese país”.

—¿Así buscaría el nuevo gobierno frenar la 
migración de Centroamérica?

—La palabra “frenar”, tal vez, no sería el 
propósito. De lo que se trata es de ver cómo 
generas desarrollo en la región y pasas de una 
movilidad en la que migrar sea una decisión 
de la persona y no porque esté obligada a huir.

—¿Pero cómo piensan generar ese desa-
rrollo?

—El presidente electo ya ha mencionado 
algunos mecanismos, como visas de trabajo. Y 
seguramente se pensará en otros mecanismos 
como el visado fronterizo, y acuerdos con los 
países de origen de la migración en el Triángulo 
Norte de Centroamérica (Guatemala—Hondu-
ras—El Salvador). Hay que avanzar hacia una 
flexibilización de normas que impidan que 
grandes volúmenes de personas estén en una 

situación, literal, de clandestinidad, escondién-
dose, y muy vulnerables. 

—Sí, pero la migración indocumentada 
no va a desaparecer, y el INM continuará de-
teniendo a migrantes...

—Claro, hay que reconocer también la rea-
lidad: los flujos de personas van a persistir, al 
menos en el corto, mediano plazo. Y de nuevo, 
subrayo el caso de Honduras; ahí la migración 
va a persistir. Y ahí también hay que ser muy 
críticos con el estado hondureño, la clase polí-
tica hondureña, y de la élite económica hon-
dureña, que tienen modelos de gobierno y de 
desarrollo absolutamente excluyentes.

—¿Qué van a plantear para enfrentar esa 
situación?

—Por un lado, hay que avanzar en la mo-
dernización y formalización de la dinámica de 
los flujos migratorios; es decir, de los procedi-
mientos, de las reglas y condiciones, y tam-
bién cerrar la puerta al tráfico de personas. Y 
por otro, decir claramente: ‘Honduras, tienes 
un problema’, y tenemos que colaborar para 
entrarle al problema de manera determinada, 
porque, si no, vamos a estar jugando eterna-
mente al gato y al ratón.

—Volviendo al tema del uso de policías. 
Trump amenaza con usar a la Guardia Re-

publicana para detener a indocumentados, 
lo cual originó reacciones airadas en México. 
Sin embargo, en nuestro país, sobre todo con 
el Plan Frontera Sur, el Ejército, la Marina y 
múltiples corporaciones policiacas, también 
lo hacen desde hace una década. Le insisto en 
la pregunta anterior: ¿esto se acabará a partir 
del 1 de diciembre?

—No va a ser un acto mágico ni instantá-
neo, desde luego, porque seguramente habrá 
inercias que persistan durante un tiempo. 
Pero como política es algo que ya no debiera 
de ocurrir.

—Ya, ¿pero y si ocurre?
—Si ocurriera, tendría que haber las acla-

raciones, las explicaciones, y el ofrecimiento 
de disculpas si fuera el caso. Por ejemplo, si un 
policía federal, o un soldado, detiene a un mi-
grante sin que exista un oficio de por medio (tal 
y como lo exige la Ley de Migración), entonces 
estamos ante una detención arbitraria y fuera 
de la norma. Desafortunadamente, sabemos 
que esto ocurre. La iniciativa ahora es no ha-

“Es que estamos confundiendo los planos: no estamos ante  
una invasión militar de alguien que viene de un país extranjero”.
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cernos de la vista gorda cuando suceda, sino 
actuar y sancionar.

—Pero, entonces, ¿las policías y los solda-
dos detendrán o no a migrantes?

—A partir del 1 de diciembre, la idea es que 
la policía y el Ejército no intervengan en la de-
tención de migrantes, y si lo hacen, que lo ha-
gan siempre conforme a la ley, es decir, con un 
oficio donde se les pide ayuda de manera muy 
puntual, por un caso muy concreto. En otras 
palabras, su actuación debe ser la excepción y, 
además, la excepción de muy última instancia.

LA META, CERO DENUNCIAS
El contador digital de la grabadora sobrepasa 
ya los 30 minutos de plática. Momento de ha-
blar ahora de cuál es el plan del nuevo gobier-
no para “transformar” al INM, una institución 
que organismos de la sociedad civil, como Sin 
Fronteras o el Centro de Derechos Humanos 
Fray Matías, han denunciado en reiteradas 
ocasiones por las malas condiciones de las 
estaciones migratorias, a las cuales califican 
directamente como “cárceles”, y donde, por 
ejemplo, el comité ciudadano del Instituto 
denunció, en un informe en agosto de 2017, 

que los funcionarios amenazan a los migrantes 
con dejarlos sin comer si no aceptan la depor-
tación voluntaria. O donde la denuncia de la 
existencia de celdas de castigo, de extorsiones, 
agresiones físicas, y humillaciones, también 
son recurrentes.

—¿Cómo piensan combatir la corrupción 
en el INM? —se reanuda la entrevista.

—Es un tema que nos preocupa mucho  
—responde Tonatiuh presto, y con el semblante 
serio—. Ya hay una revisión de quejas, denun-
cias y de recomendaciones de la CNDH. Es de-
cir, ya hay un mapa de puntos críticos, y a esos 
puntos hay que entrarle en detalle, y ver si hay 
responsabilidades. Por eso, el tema central es la 
reforma de los procesos del Instituto, para que 
la probabilidad de que ocurra un escenario (de 
corrupción) sea casi cero. La meta es que tenga-
mos cero denuncias, sobre todo en violaciones 
a derechos humanos.

—¿Cero denuncias?
—Sí, ese es el objetivo. El INM es cliente ha-

bitual de la CNDH y de la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF), y eso hay que revisarlo 
para que ya se acabe.

—¿El mensaje, entonces, para quienes es-

tán trabajando en el INM ahora mismo es que 
habrá cero tolerancia con la corrupción?

—Absolutamente. Y no solo cero corrup-
ción. Debe haber, además, la voluntad muy 
explícita de ser una institución constructiva y 
para el desarrollo de México. El INM tiene ca-
pacidad para ser una institución de desarrollo. 
Simplemente, como observatorio de movilidad 
de todas las personas, ya es una gran fuente de 
información fantástica.

—¿Qué va a pasar con las estaciones mi-
gratorias? Existen múltiples informes sobre la 
mala situación que los migrantes enfrentan en 
estos centros.

—Junto con el tema de la atención de niños 
migrantes, atender la situación en las estacio-
nes migratorias será prioridad número uno. 
Hay historias, como la existencia de celdas de 
castigo, que deben quedar para siempre en el 
olvido.

—¿Se van a construir más estaciones en el 
nuevo sexenio?

—Vamos a ver cómo se mueve el mapa. Lo 
que es imprescindible es que esas situaciones 
(celdas de castigo) no sucedan de nuevo. Hay 
toda la voluntad y las condiciones para que es-
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TONATIUH GUILLÉN asegura que los tres objetivos prioritarios será tener “cero denuncias” de violaciones a derechos humanos en el INM.
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tas cosas ya no se repitan. Si tienes la disposi-
ción del presidente, y de Olga Sánchez Cordero, 
se pueden generar cambios.

—Mencionaba usted el tema de los meno-
res migrantes. La sociedad civil ha denunciado 
también en múltiples ocasiones que, a pesar 
de lo que establece la ley mexicana, y las le-
yes internacionales, de que no pueden estar 
en una estación migratoria, sino en albergues 
del DIF o de la sociedad civil, los niños son 
también recluidos junto a los adultos.

—Sí, como te decía, los niños, niñas y ado-
lescentes migrantes son prioridad uno. Lo te-
nemos que resolver, aunque tampoco será un 
acto de magia, ni que se soluciona por medio 
de un decreto. Pero hay que reconocer su gra-
vedad y actuar.

—Desde el INM se ha alegado también en 
muchas ocasiones que no hay sitio suficiente 
en los albergues del DIF para estos menores...

—Sí, pero es que tampoco estamos ha-
ciendo nada para que haya más lugares, ¿no? 
—cuestiona Tonatiuh mostrando la palma 
abierta de la mano derecha—. Es decir, no esta-
mos buscando las condiciones para que haya 
más espacio, porque, efectivamente, no lo hay. 

Pero, perdón, estamos llenos de organismos de 
la sociedad civil y de instancias de cooperación, 
de gente solidaria, que ofrecen espacios. Pero 
si los gobiernos no toman la iniciativa, pues, 
efectivamente, no hay espacio.

—Otro argumento del INM es que no pue-
den separar a los menores de sus familias.

—Pues, entonces, que vayan todos juntos. 
Porque, además, no es una detención. Eso hay 
que cambiarlo también. Ya no debe ser un con-
cepto de detención. Esos son los nuevos tonos 
que deberá tener la política migratoria mexica-
na. Pero volviendo a la pregunta de la falta de 
espacio a los albergues, yo lo que cuestionaría, 
más bien, es: ¿y qué se ha hecho, realmente, 
para que haya más espacio?

—¿Una opción sería hablar con la sociedad 
civil para buscar más albergues?

—Debe haber muchas fórmulas. Pero sí, 
la realidad es que la sociedad civil es un brazo 
muy potente en la protección de los migrantes 
en todo el trayecto migratorio. Pero el Estado 
tiene que asumir la responsabilidad que le toca.

—Pero, hasta ahora, la sociedad civil y el 
INM... como que no se llevan mucho, por de-
cirlo coloquialmente.

—Pues debería ser justo al revés, porque es-
tamos en un propósito común. Por eso habrá 
una nueva dinámica de apertura con la socie-
dad civil, y de inclusión en los procesos del Ins-
tituto. Porque el INM debería estar agradecido 
con la sociedad civil por su rol tan valioso en la 
protección de los migrantes.

—Por último, ¿qué va a pasar con la Comi-
sión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (Co-
mar)? Mientras el INM tiene un presupuesto 
de más de 1,000 millones de pesos y cientos 
de funcionarios, la Comar lleva años con un 
presupuesto de apenas 25 millones y no más 
de 30 funcionarios para atender a miles de mi-
grantes que buscan asilo en México.

—Sí, tenemos una Comar, pero, en rea-
lidad, no tenemos una Comar. Y esto está 
reconocido por la futura secretaria de Go-
bernación, Olga Sánchez Cordero. No sabría 
precisarte el proyecto para la Comar, pero de 
lo que sí tengo conocimiento es de que hay la 
voluntad explícita de hacer una Comar muy 
potente y efectiva, no solo de membrete. Es de-
cir, queremos una Comar fuerte, sólida, con 
capacidades, y que tenga una plena coordina-
ción con el INM.  

“El INM es cliente habitual de la CNDH y de la Auditoría Superior  
de la Federación, y eso hay que revisarlo para que ya se acabe”.

“HEMOS VISTO prácticas en las que ha intervenido la Policía Federal, la cual consideramos que no debería de estar en el proceso migratorio”.
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Internacional

SALVAJES DE CORAZÓN

POR ANNA MENTA

FOTOGRAFÍAS: FRÉDÉRIC LAGRANGE

Los pastores nómadas 
de Mongolia y su 

profunda relación con 
el espíritu de la tierra 

ofrecen un fugaz vistazo 
a una libertad sin 

paralelo.
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QUEDAN POCOS LUGARES en la 
Tierra donde sea posible viajar mil 

kilómetros sin toparse con un McDonald’s. 
Uno de esos sitios es Mongolia, un país cuyo 
tamaño es el doble del de Texas, en el que los 
pastores nómadas siguen viviendo como lo 
han hecho durante siglos. “No hay cercas, no 
hay fronteras”, señala Frédéric Lagrange, un 
fotógrafo francés que dedicó 17 años a narrar 
los movimientos estacionales de los pastores 
mongoles de reses y renos. “Es posible ca-
minar de un extremo a otro del país sin que 
nada te detenga. Es la libertad absoluta”.

La excepción es Ulaanbaatar, la capital 
de Mongolia, que es actualmente la ciudad 
capital más contaminada del mundo, don-
de vive aproximadamente 45 por ciento de 
los tres millones de habitantes de ese país. 
Mongolia recuperó su autonomía en 1990, 
realizó la transición para convertirse en una 
nación democrática después de casi 70 años 
de gobierno soviético, y el capitalismo ha ex-
plotado en la ciudad. En esta es posible en-
contrar centros comerciales, cafés internet y 
embotellamientos de tránsito.

Pero a tan solo 16 kilómetros de dis-
tancia, el tiempo se detiene. Los mongoles 
transitan en forma fluida entre ambos mun-
dos, manteniendo su profundo apego a un 
pasado que se remonta hasta Genghis Khan, 
el guerrero del siglo XIII que fundó el mayor 
imperio contiguo que el mundo ha conoci-
do jamás. Al igual que Khan, “son un pueblo 
bravo”, afirma Lagrange, cuyo libro, Mongo-
lia, se publicará en este mes de noviembre 
(Damiani).

Y, sin embargo, dondequiera que Lagran-
ge iba, encontraba calidez y hospitalidad. “En 
cada ger, o yurta (vivienda) mongola, siem-
pre hay una cama y un plato adicional”, dice. 
Para los habitantes, es una manera de cono-
cer personas y obtener noticias del otro lado 
del país. Es casi obligatorio alojar y ayudar a 
otras personas”. Las largas noches, empapa-
das en vodka, transcurren contando historias 
y cantando canciones, muchas de las cuales 
honran las glorias de Khan.

A pesar de ser una zona muy agreste, La-
grange ha llegado a amar el paisaje mongol; 
las onduladas y rocosas colinas y las plani-
cies que se extienden hasta donde alcanza la 
vista. Ese tranquilo panorama produce “un 
estado de meditación”, que él no ha encon-
trado en ningún otro lugar.  “Hace que toda 
emoción, que todo momento, sean mucho 
más poderosos”.  

UN GRAN PAÍS: Página anterior: Un cazador 
con una marmota recién cazada. Estos 
grandes roedores son una delicia muy 
apreciada en toda Mongolia. EL LAGO TOLBO. 
Los pequeños puntos son pescadores rusos 
de vacaciones. ERTON CHORRO, el guía de 
Lagrange en el oeste de Mongolia. “Una de las 
personas más ingeniosas que he conocido”, 
señala el fotógrafo. TSENGEL, un poblado 
en las faldas de las montañas de Altai. La 
mayoría de los habitantes son musulmanes 
kazajos y no hablan mongol. UN TEATRO en 
Choir.
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UNA MUJER LLEVA UN CABALLO de vuelta al campo en el Valle de Orkhon. EL MONASTERIO GANDAN de Ulaanbaatar, uno de los pocos templos budis-
tas que sobrevivieron a la destrucción aprobada por el gobierno durante la purga estalinista en la década de 1930. CUANDO LOS LAGOS se congelan, 
las personas conducen por encima de ellos. Lagrange captó esta escena en 2006, en el Lago Khövsgöl, cuando un viento cálido debilitó el hielo.

UNOS AÑOS DESPUÉS de realizar este 
retrato, tomado en 2001, Lagrange volvió 
con una copia impresa. La mujer lo miró y 
salió de la habitación, visiblemente afectada. 
El marido explicó que el bebé había muerto 
de una enfermedad viral poco después de 
ser fotografiado. Esa era la única imagen 
de su hijo que habían visto. UN PARTIDO DE 
BALONCESTO, que es un deporte popular en 
Mongolia, improvisado en un solar y con una 
canasta de madera. UN CLUB DEPORTIVO 
en Ulaanbaatar; luchadores practican para 
el Festival Naadam, en el que los mongoles 
compiten en deportes tradicionales. UN 
PASTOR DE RESES EN EL LAGO TOLBO. Los 
pastores pueden ser hombres, mujeres o 
niños. “Es una vida muy difícil”, dice Lagrange, 
“pero nunca he visto a ningún pastor 
malhumorado”. Incluso aquellos que eligen 
vivir en las ciudades tienen conocimiento de 
la tierra.
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“EN MONGOLIA NO HAY CERCAS, NO HAY FRONTERAS. 
ES POSIBLE CAMINAR DE UN EXTREMO A OTRO 

DEL PAÍS SIN QUE NADA TE DETENGA”.

UN AVE VUELA sobre la techumbre descubierta de un ger. CAMINO PAVIMENTADO que lleva a la ciudad de Mandalgovi, en el Desierto de 
Gobi. “Cuando ocurren las tormentas de arena —dice Lagrange—, todo, las pistas y los caminos, desaparecen”. UNA PARADA DEL TREN 
transmongoliano, que va de Ulan-Ude a Pekín. TRASQUILANDO OVEJAS cerca del Lago Üüreg.
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“ES UNA VIDA MUY DIFÍCIL. PERO NUNCA HE VISTO  
A NINGÚN PASTOR MALHUMORADO”

ARRUGAS EN EL TIEMPO: Diecisiete años (2001 a 2018) separan esos retratos de Altai, que representan las casi dos décadas que le tomó a 
Lagrange terminar su libro. Altai, que ha sido guardia forestal durante casi toda su vida, se encarga de proteger el área del Lago Üüreg de los 
contrabandistas rusos. Los años que ha pasado a caballo y en un clima inclemente han dejado su marca.

LA TECNOLOGÍA AVANZA. Algunos cazadores y pastores ahora prefieren las motocicletas a los caballos, se construyen caminos pavimentados 
financiados por el gobierno y las antenas de televisión, que alguna vez fueron una rareza, se vuelven cada vez más comunes. UN PASTOR LLEVA 
UN DEEL, que es el abrigo tradicional mongol.
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MONGOLIA, EL LIBRO DE FRÉDÉRIC LAGRANGE, ESTÁ YA A LA VENTA Y PUEDE ADQUIRIRSE EN FREDERICLAGRANGE-MONGOLIA.COM
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UN DESPLIEGUE DE COMIDA Y TÉ mongol da la bienvenida a todos los visitantes, que con frecuencia, son la única fuente de noticias de otras 
partes de Mongolia. UN JOVEN PASTOR del poblado de Hatgal. DALAIKHAN, CAZADOR del poblado de Altai, viste pieles de zorro provenientes de 
presas capturadas por su águila.
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POR CHELSEA HANDLER
Y GLEN HANDLER

A TODOS nos encanta fornicar: es 
el deporte y el negocio más antiguo 

del mundo. Pero ahora tenemos 7,600 
millones de productos humanos de la 
fornicación (y otras formas de copular) 
sobrepoblando el planeta para demostrar 
este punto.

La fornicación sin alguna forma de 
control de la natalidad produce una ex-
plosión en la población humana, lo que 
colma los recursos gubernamentales, de-
grada el medioambiente y provoca migra-
ciones masivas. Si pudiéramos hacer una 
sola cosa para estabilizar el orbe, esto sería 
darles a las mujeres un acceso ilimitado y 
gratuito a la anticoncepción moderna.

Y sí, resulta que el gobierno puede 
tener un papel importante en la recáma-
ra. Basta con ver Colorado, el estado que 
también, sabiamente, legalizó la cannabis. 
Este estado púrpura con un gobernador 
demócrata y una mente abierta ha ofre-
cido un acceso gratuito o de bajo costo a 
dispositivos intrauterinos para mujeres 
jóvenes y pobres desde 2009. El resulta-
do: entre 2009 y 2017, el índice estatal de 
partos juveniles disminuyó 54 por ciento, 
y el índice de abortos juveniles cayó 64 por 
ciento. Como un extra, según The Denver 
Post, Colorado evitó pagar casi 70 millo-
nes de dólares en costos de parto, costos 
neonatales, gastos médicos, cupones de 
comida y asistencia en cuidado infantil 
a causa de tener menos nacimientos por 
madres adolescentes.

Esto nos parece que encaja a la perfec-
ción con los valores conservadores. Pero 
adivina quién se opone a ese tipo de re-
ducción asombrosa en el índice de abortos. 
Los republicanos de Colorado, quienes re-
cortaron brevemente el financiamiento al 
programa en 2015 antes de ser restaurado. 
Ellos no soportan una historia de gobier-
no exitoso, y mienten en nombre de la 
religión al llamar abortivos a los DIU, cosa 
que no son. Al parecer, los republicanos 
de Colorado preferirían conmocionar los 
cerebros de Estados Unidos con un libro 
de rezos y ver índices de abortos más altos 
que resolver un problema con anticoncep-
tivos comunes.

Desgraciadamente, este tipo de tierra 
de la fantasía libre de razón y religiosa ha 
dominado a Washington por años, lo que 
ha empeorado por mucho en la era de 
Trump. Y Estados Unidos está lejos de ser 
la única víctima.

Uno de los primeros actos de Do-
nald Trump como presidente fue volver 
a implementar la ley mordaza mundial, 
que prohíbe destinar financiamiento 
estadounidense a organizaciones no gu-
bernamentales extranjeras que ofrezcan 
servicios de aborto o hablen del aborto. Un 
año más tarde, los profesionales de la salud 

mundiales dicen que el resultado ha sido 
desastroso, con el cierre de clínicas de an-
ticoncepción y un aumento en los abortos 
inseguros y fatales. Incluso si una clínica 
provee píldoras anticonceptivas, condo-
nes, DIU y otros servicios no abortivos, si 

“habla del aborto”, ahora recibe cero finan-
ciamiento estadounidense y tal vez tenga 
que cerrar. Una política de cero tolerancia 
con el aborto ha producido una política de 
cero tolerancia con la anticoncepción.

La sobrepoblación está empeorando, 
la degradación medioambiental se está 
acelerando, y las migraciones masivas de 
países pobres a países ricos están crecien-
do. Mientras tanto, el Partido Republicano 
reza y le dice al mundo que sea fructífero 
y se multiplique, aun cuando envía solda-
dos a la frontera para enfrentar una cara-
vana de mujeres y niños.

Con un Congreso lleno de nuevos 
rostros, ahora es el momento para cabil-
dear a tu representante (posiblemente 
demócrata) y acabar con la guerra de la 
derecha contra las mujeres, la lógica y el 
sentido común.  

CHELSEA HANDLER ES COMEDIANTE, ESCRITORA Y 
ACTIVISTA. GLEN HANDLER ES SU HERMANO.
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Hablemos
de sexo
Una política de cero 
tolerancia con el aborto 
ha producido una política 
de cero tolerancia con la 
anticoncepción en EE. UU.
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POR CRISTINA MAZA    @CrisLeeMaza

EL 29 DE OCTUBRE, Angela Merkel 
anunció que no buscaría reelegir-

se como canciller de Alemania en 2021. 
Desde hace mucho publicitada como la 
defensora más fiel del occidente liberal, 
ha recibido cada vez más presión de sus 
opositores de extrema derecha, en gran 
medida a causa de sus políticas humani-
tarias con los refugiados.

Desde que asumió el puesto de canci-
ller, en 2005, Merkel ha visto a sus colegas 
líderes de la Unión Europea en Hungría, 
Polonia e Italia, así como al presidente de 
Estados Unidos y al primer ministro de 
Gran Bretaña, abrazar el populismo. Ade-
más, el día anterior a que Merkel hiciera su 
anuncio de no reelección, Jair Bolsonaro 
fue elegido como el nuevo presidente de 
Brasil. El también excapitán del ejército 
ha defendido la dictadura militar que rigió 
en su país de 1964 a 1985, ha expresado su 
apoyo al uso de la tortura y criticado abier-
tamente los derechos de los homosexuales.

“Él es un resultado de la insatisfacción 
de los brasileños con el statu quo, la gente 
está furiosa por la corrupción, la violencia 
y la dirección que está tomando el país”, 
dice a Newsweek Jason Marczak, director 
del Centro para Latinoamérica del Consejo 
del Atlántico (think tank estadounidense 

especializado en asuntos internacionales).
Jörn Fleck, un analista alemán y exje-

fe de gabinete de un integrante británico 
del Parlamento de la Unión Europea, dice 
que el remplazo de Merkel como líder de la 
Unión Cristianodemócrata (UCD) revelará 
qué tan lejos se irá para aplacar a los po-
pulistas. “Será un referendo sobre el legado 
de Merkel”, comenta, “también mostrará 
si la UCD debe continuar con su curso 
moderado, enfocándose principalmente 
en los votantes centristas, o si regresará a 
un perfil conservador más fuerte”.

El crecimiento del populismo en 
Estados Unidos ha sido especialmente 
frustrante para Merkel y su aliado libe-
ral en Francia, el presidente Emmanuel 
Macron. “Estados Unidos siempre estuvo 
dispuesto a trabajar con dictaduras cuan-
do lo consideraba necesario, pero siempre 
tuvo una preferencia por las democracias 
liberales”, dice Yascha Mounk, un profesor 
de la Universidad de Harvard y un exper-
to en populismo. “Con Trump, ese no ya 
es el caso. Desde el final de la Segunda 
Guerra Mundial, las ideas democráticas 
liberales han sido hegemónicas; incluso 
se las podíamos escuchar a los dictado-
res que pretendían ser democráticos. Tal 
vez nos estemos acercando a un punto de 

inflexión en el que las ideas democráticas 
ya no sean lo suficientemente populares”.

Por esta misma razón, las elecciones 
legislativas [de la semana pasada] en Esta-
dos Unidos fueron observadas atentamen-
te. “Muchos en Europa las [vieron] como 
un barómetro: ¿Trump es algo pasajero o 
algo con lo que tendrán que lidiar a largo 
plazo?”, dice Ian Lesser, vicepresidente 
de política exterior del Fondo Marshall 
alemán en Bruselas, la capital de la Unión 
Europea. “Las elecciones europeas se ce-
lebrarán a finales de la primavera. Esta 
será otra prueba clave, y se espera que los 
partidos marginales obtengan ganancias: 
los Verdes y la extrema derecha”.

Mounk y otros esperan que el giro ha-
cia la derecha sea breve, seguido por un 
resurgimiento democrático. “Pero lo que 
asusta es que simplemente no lo sabemos”, 
añade. Con ese fin, Mounk advierte en 
contra de la complacencia. “Si los candi-
datos populistas no ganan rotundamente, 
eso no significa que el populismo se ha 
acabado. La gente dijo eso después de las 
elecciones de Suecia, pero la extrema de-
recha tuvo avances. Si vemos las elecciones 
en general, el populismo está al alza”.  
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El populismo 
está al alza...
...Y la decisión de la canciller 
alemana Angela Merkel de no 
reelegirse deja un hueco en los 
liderazgos del mundo que defienden 
las democracias liberales.
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E
lectrodomésticos, ropa, viajes, compre, 
compre... así arranca El Buen Fin, con una 
saturación de “ofertas” que se anuncian por 
todos los medios y nos seducen a sacar 
las tarjetas de crédito y salir corriendo a, 

literalmente, robarles las “majestuosas” promocio-
nes al resto de los compradores.

Así, casi sin darnos cuenta, nos encontramos 
caminando en los centros comerciales con varias 
bolsas en nuestras manos repletas de objetos que, 
en la mayoría de los casos, ni siquiera imaginamos 
que queríamos comprar.

¿Se puede escapar de este ensayo consumis-
ta que nos invita a abrir la cartera desde la primera 

quincena de noviembre, calentar motores, afilarlos 
para la época decembrina y apagarlos, a punto 
de desbielarse, el 7 de enero? ¡Por supuesto! Y 
mejor aún, podemos aprovechar estas fechas para 
programar gastos, prever la compra de algunos 
regalos navideños y, por supuesto, ahorrar.

Bien dicen que no todo lo que brilla es oro y 

Aliarse con El Buen Fin,
no enemistarse

Aprovecha las ofertas, pero gasta con responsabilidad. Y si inviertes 
en un producto que pagarás a meses sin intereses, su vida útil deberá 

ser por lo menos del doble del tiempo que te llevará liquidarlo.
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El Buen Fin es el mejor ejemplo de ello, de ahí la 
importancia de tener una planificación para de-
tectar las oportunidades y aprovecharlas. Aquí te 
compartimos algunas estrategias.

PREVIO A SALIR DE COMPRAS
1. Define lo que deseas comprar. Es una regla bási-
ca para evitar ser víctima de las ofertas, también te 
ayudará a elegir cuál es el mejor lugar para buscar 
el producto o servicio que necesitas.

2. Investiga los precios. De preferencia realiza 
un sondeo un par de semanas antes de El Buen 
Fin para evitar ser víctima de las ofertas falsas. Sí, 
aunque no lo creas, hay comercios que suelen 
subir los precios días antes y los vuelven a bajar 
durante El Buen fin para que los clientes piensen 
que están rebajados. Una herramienta que puede 
resultarte útil para tu estudio de mercado es la guía 

“Quién es quién en los precios”, de la Procuraduría 
Federal del Consumidor.

3. Haz un presupuesto. Sí, parece muy obvio, 
pero solemos olvidarlo, nos dejamos llevar por la 
euforia de los “precios bajos” y gastamos de más.

4. No abuses de la tarjeta de crédito. Resulta 
casi irresistible dejarse seducir por “el poder de tu 
firma”; sin embargo, recuerda que no es dinero 
extra y que cada vez que estampas tu rúbrica, ad-
quieres una deuda que, de no ser bien organizado 
con los intereses moratorios, puede convertirse en 
un dolor de cabeza.

5. Huye de la inercia. Es muy tentador sumar-
se a la tendencia de salir de compras, pero ¿de 
verdad necesitas hacerlo?

¿QUÉ ES LO MÁS RECOMENDABLE COMPRAR?
Este es un gran tema, la primera variable a con-
siderar es el tiempo de vida o la caducidad del 
producto o servicio que vas a adquirir, la forma de 
pago y la garantía que te ofrecen. Es decir, si vas 
a invertir en un producto que pagarás a meses sin 
intereses, su vida útil deberá ser por lo menos del 
doble del tiempo que te llevará liquidarlo, y la ga-
rantía, estar activa mientras cubres el pago. Por 
ejemplo, si vas a comprar algo a 12 meses, ese 
es el tiempo mínimo de duración de la garantía y 
la utilidad debería ser por lo menos de dos años. 
Desde esta perspectiva, las mejores inversiones 
son los aparatos electrodomésticos, los muebles 
y los bienes como autos o inmuebles.

Descarta los objetos que están de moda, es 
muy probable que dejes de usarlos antes de que 
termines de pagarlos.

Piensa en tu salud, por supuesto no es lo 
primero en lo que queremos gastar, pero quizás 
es el momento para hacerte el estudio clínico o 
el tratamiento dental que tienes pendiente y que 
puedes realizar a un costo menor.

¡VÁMONOS DE ‘SHOPPING’!
Si realizaste tu estudio de mercado con antela-
ción, dirígete directamente a la tienda donde viste 
el mejor precio. Concéntrate en tus necesidades y 

posibilidades, esto implica que, si quieres echar un 
vistazo a las ofertas y promociones, tengas como 
telón de fondo tu presupuesto.

Pon atención a las ofertas que te ofrecen por-
que, al final de cuentas te están condicionando, 
ya sea porque te obligan a comprar dos objetos 
por el precio de uno, porque tienes que gastar un 
monto determinado como es el caso, por ejemplo, 
del rembolso de 100 pesos por cada 1,000 que 
gastes o porque te abonan cierto porcentaje en un 
monedero electrónico, por lo que deberás comprar 
de nueva cuenta en la misma tienda.

Distingue si te ofrecen pagar a meses o a me-
ses sin intereses, en el primer caso verifica cuán-
to te están cobrando de interés por permitirte un 
pago en parcialidades, en el segundo asegúrate 
de que puedas liquidar la mensualidad a la que te 
estás comprometiendo. Ten cuidado si compras 
varias cosas en esta modalidad, varios abonos 
chiquitos sumados pueden generarte deudas 
considerables.

¿Y LOS VIAJES?
Merecen un rubro aparte porque dependen de tu 
estilo de vida, hay personas que los consideran 
una gran inversión porque la experiencia y el creci-
miento a corto, mediano y largo plazo son invalua-
bles. Otros lo perciben como sinónimo de quemar 
una suma considerable de dinero en poco tiempo.

Si perteneces al primer grupo, El Buen Fin es 
una excelente oportunidad para armar tus viajes 
para 2019. ¿Qué necesitas?

1. Programa tus fechas. Empátalas con tus 
vacaciones o puentes y recuerda que, si deseas 
viajar en días festivos, los costos se elevan.

2. Compra con antelación. Si logras anticipar 
un par de meses tu salida puedes encontrar me-
jores precios.

3. Viaja en temporada baja. Además de disfru-
tar mejor de tu destino, puedes invertir hasta un 30 
o 40 por ciento menos de lo que gastarías viajando 
en temporada alta.

4. Apuesta por la flexibilidad. Sobre todo, en el 
caso de los vuelos resulta muy tentador comprar 
la tarifa más baja, que normalmente no incluye 
ningún cambio de fecha ni de destino. Aunque 
aparentemente pareciera que hay un ahorro sig-
nificativo, a la larga puede salirte más caro, pues 
las penalizaciones por el cambio impredecible de 
fechas más la actualización de tarifa pueden cos-
tarte más que el vuelo original.

5. Aventúrate a destinos poco taquilleros. 
Puede redituarte grandes ahorros, más aún si los 
adquieres en paquete de hotel y transportación.

6. Verifica la calidad del hotel a donde lle-
garás. Puedes guiarte por los comentarios de 

otros viajeros, recuerda que las fotos a veces 
pueden diferir mucho del lugar, examina que te 
garanticen por escrito las condiciones del hos-
pedaje que adquieres: número de camas, si in-
cluye o no desayuno, qué tipo de alimentación 
ofrecen, etcétera. Asegúrate de que la ubicación 
física del hotel se ajuste a tus necesidades y 
posibilidades de movilidad.

7. Aprovecha las ofertas en línea. Pero asegú-
rate de comprar en agencias o empresas serias y 
reconocidas. En caso de los boletos de avión, com-
pra vuelos redondos. El mejor día para adquirirlos 
son los martes y los costos disminuyen si viajas 
entre las 18 de la tarde y la madrugada.

COMPRAS POR INTERNET
Muchos negocios y tiendas departamentales ofre-
cen precios más bajos si compras en línea. Las 
ventajas que obtienes son evitar las aglomeracio-
nes humanas, las filas, los traslados e, incluso, el 
riesgo de gastar de más. Sin embargo, es impor-
tante ser cuidadoso con los sitios que visitas: veri-
fica que sean seguros y de preferencia paga con 
tu tarjeta de crédito, en caso de fraude o clonación 
tendrás una mejor respuesta del banco y evitarás 
poner en riesgo tus ahorros.

La Profeco cuenta con una lista negra de las 
empresas que ha detectado como fraudulentas; 
aunque la última actualización se hizo en agosto 

del 2016, puede servirte como referencia. La institu-
ción recomienda que, “antes de realizar tu compra, 
revises cuidadosamente la descripción del produc-
to o servicio que vas a adquirir, así como las con-
diciones de envío, entrega, devolución o cambio”.

También aconseja “observar que la página en 
donde vas a proporcionar tu información personal 
cuente con un candado SSL para proteger tus da-
tos personales”.

Es importante que hagas captura de panta-
lla de la transacción que realizaste por si pudie-
ras necesitar futuras aclaraciones. Si recibiste 
atención en línea, conserva el chat o los correos 
que intercambiaste con el vendedor. Evita reali-
zar tus compras a las hora de la comida o entre 
ocho y diez de la noche, pues son consideradas 

“hora pico” y la ley de la oferta y la demanda 
puede hacer que los precios se incrementen; 
por el contrario, si compras después de la me-
dianoche, quizá te topes con promociones es-
peciales, como las que suelen hacer las páginas 
que venden cupones de descuento.

Ahora sí, prepárate para tener un Buen Fin. 
Recuerda que la temporada de compras apenas 
arranca, no pongas en riesgo ni tu aguinaldo ni tu 
fondo de ahorro adquiriendo deudas que requieras 
saldar con esas sumas.  

Si realizaste tu estudio de mercado con antelación,  
dirígete directamente a la tienda donde viste

el mejor precio.





D
urante la edición de El Buen Fin de 2018 
se espera que las ventas superen los 
97,000 millones de pesos, es decir, que 
aumenten 5 por ciento respecto al año 
2017. Además, de acuerdo con la Se-

cretaría de Economía de México, se pronostica 
que los consumidores contarán con más de 2,000 
proveedores registrados en Conciliaexprés, el pro-
grama de la Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco) implementado para resolver reclamacio-
nes en materia de consumo de manera inmediata.

Si se cumple el pronóstico, la facturación total 
registrada durante estas cuatro jornadas comer-
ciales, del 16 al 19 de noviembre, equivaldrá a 
más del doble del presupuesto asignado a la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México en 2017.

Aunque el volumen de recursos es significati-
vo, el crecimiento augurado será modesto, sobre 
todo si se le compara con la edición de 2014, por 
ejemplo, cuya facturación creció 13.7 por ciento 
con respecto al año anterior.

Para este Buen Fin la Profeco desplegará un 
importante operativo a escala nacional, a través 
de sus 51 delegaciones y subdelegaciones, así 
como de sus canales de comunicación. La estra-
tegia incluye unas 300 brigadas itinerantes para 
atender denuncias, brindar asesorías y realizar 
conciliaciones inmediatas para los consumidores 
en tiempo real. Asimismo, instalará 177 módulos 
a escala nacional, de los cuales 32 se montarán 
en aeropuertos y, el resto, en los centros comer-
ciales, plazas, tiendas y corredores comerciales 
más importantes.

Este proyecto de descuentos a gran escala 
surgió en México en 2011, un año en el que aún 

era necesario paliar los efectos negativos de la 
crisis iniciada en 2008.

A partir de entonces, empresas particulares 
y entidades gubernamentales realizan cada año 
una detallada investigación de campo en la que 
siguen con lupa los precios de los productos que 
los mexicanos consumen durante El Buen Fin y 
el impacto que este evento tiene sobre la econo-
mía nacional.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, 
en 2017 se realizaron un total de 52 millones de 
operaciones, lo que representa 15 por ciento más 
que en 2016. En este año, las reclamaciones 
más frecuentes fueron por no respetar promo-
ciones u ofertas anunciadas, no acatar los pre-
cios exhibidos, brindar información o publicidad 
engañosa y condicionar o negar la venta.

Entre los productos más vendidos destacan 
ropa, pantallas, calzado, teléfonos celulares, elec-
trodomésticos y equipos de cómputo.

El universo de los consumidores que aún se 
dice interesado en acudir a El Buen Fin acapara 
la atención de las empresas. Para motivar a los 
indecisos, tanto el gobierno como los grandes 
comercios trabajan en la tarea de asegurar que 
exista liquidez en el bolsillo de los consumidores 
para mediados de noviembre.

Por tal razón, en México ya es costumbre 
que una gran cantidad de trabajadores de em-
presas privadas reciban la mitad de su aguinaldo 
antes del inicio de este evento comercial. Esta 
tónica se repite con algunos servidores públicos 
en activo y jubilados.

La Profeco, a través del programa “Quién es 
quién en los precios”, ha realizado un levanta-

miento de 141,000 precios de 591 productos de 
mayor demanda en 49 ciudades, como pantallas, 
electrodomésticos y sistemas de audio. La idea 
es que el consumidor pueda consultar esos pre-
cios a la hora de enfrentarse a las promociones y 
ofertas que se ofrecen durante la jornada.

De acuerdo con la plataforma móvil global 
Ofertia, 17 por ciento de los usuarios aprovechan 
las ofertas de El Buen Fin para realizar sus pri-
meras compras navideñas, una información que 
confirma un cambio de hábito en el consumo en-
tre los mexicanos, con una creciente tendencia 
a planificar las compras.

La necesidad de compra durante este fin de 
semana y la voluntad de organizar el presupues-
to familiar ha impulsado el uso de plataformas en 
línea como herramientas de consulta. Asimismo, 
57 por ciento de los usuarios buscarán las mejo-
res ofertas a través de aplicaciones e internet; 33 
por ciento se informará directamente en la tienda, 
y solo 10 por ciento revisará las promociones en 
catálogos de papel. Finalmente, las tiendas de-
partamentales (66 por ciento) serán el lugar de 
compra preferido por los mexicanos.

Ofertia también informa que 48 por cien-
to de los consumidores considera de manera 
positiva las ofertas de El Buen Fin. Un 36 por 
ciento lo califica como “buenos descuentos, vale 
la pena si tienes necesidad de adquirir produc-
tos”, y 12 por ciento piensa que “son muy bue-
nas, espero todo el año para aprovechar estos 
descuentos”. En el otro extremo, 39 por ciento 
considera que los descuentos son mínimos y 13 
por ciento no cree que se ahorre durante esta 
jornada comercial.  T
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Una derrama de casi 100,000 
millones de pesos

El universo de los consumidores que aún se dice interesado 
en acudir a El Buen Fin acapara la atención de las empresas.
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LOS BEATLES: de izquierda a 
derecha, Harrison, McCartney, 

Lennon y Starr, en algún 
momento de los cuatro meses 

de grabación, en 1968.
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JOHN LENNON, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr 
crearon el que sería el álbum más largo de los Beatles (93 minutos) 

entre el 30 de mayo y el 14 de octubre de 1968. Puesto a la venta un mes 
más tarde como simplemente The Beatles, llegó a ser, por razones obvias, 
mejor conocido como el Álbum Blanco (para quienes nacieron después de la 
transmisión en línea: la funda del LP doble era minimalista y monocromática).

El noveno disco de estudio del grupo, producido por George Martin, 
mezcló ambiciosamente rock, blues, folk, country, vaudeville y música van-
guardista; su producción reducida, como la funda del álbum, se separaba 
considerablemente de la psicodelia pionera de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts 
Club Band, de 1967. Al momento de su salida, algunos críticos hallaron 
disperso el enfoque, con la calidad de las canciones considerablemente 
desigual. Pero la mayoría lo alabó con entusiasmo. Derek Jewell, de The 
Sunday Times, escribió: “Musicalmente, hay belleza, horror, sorpresa, caos, 
orden. Y así es el mundo, y de eso se tratan Los Beatles”. Y todavía sigue 
emocionando. En 2009, Chuck Klosterman le dio al LP doble una calificación 
de “casi más allá de un 10”.

Y aun así, el Álbum Blanco es el sonido de una gran banda separándo-
se. “Cada pieza es una pieza individual”, reflexionó Lennon en 1970. “No hay 

Horizontes - S A L U D  -  A N I M A L  G O U R M E T  -  C U L T U R A

POR ZACH SCHONFELD    @zzzzaaaacccchhhh

¡Fue hace

50 años!
El 22 de noviembre de 1968, Los Beatles 
sacaron a la venta el emblemático  
Álbum Blanco de la música pop.

nada de música Beatle allí”. Lennon y McCartney estaban en desacuerdo 
creativa y personalmente. McCartney luego declararía que la experiencia 
fue más tirante que la grabación de cualquier otro álbum de Los Beatles. 
De las 30 canciones —muchas escritas durante la estadía de los Cuatro 
Fabulosos con Maharishi Mahesh Yogi en India, a principios de 1968—, 
McCartney cantó la voz principal en 12, Lennon en 11, Harrison en cuatro 
y Ringo en dos. (“Revolution 9”, un colaje sonoro, no tiene voz principal.) 
En total, alrededor de 53 músicos, productores e ingenieros contribuye-
ron a su grabación; uno de los cuales, su ingeniero de toda la vida, Geoff 
Emerick, renunció ante el aumento de las fricciones (regresó para Abbey 
Road de 1969).

Las grietas entre los cuatro se ensancharían. En 1970, después de 
sacar a la venta otros dos álbumes, Los Beatles —ciertamente el grupo 
pop más exitoso en la historia y, para muchas personas, el mejor— se 
separarían.  
 
→ Una reedición en tres discos compactos del Álbum Blanco saldrá a la 
venta esta semana, junto con una caja recopilatoria de superlujo y siete 
discos, incluidas tomas alternas y maquetas acústicas. E
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16 canciones
Cantidad, de las 30, en que tocaron los cuatro miembros 
de la banda. (La canción “Julia”, escrita por Lennon para 
su madre, es la única vez en el catálogo de Los Beatles 
en que él tocó sin acompañamiento.)

3 créditos
Apariciones de Yoko Ono, 
incluidas palmadas. Se cree 
que la presencia constante 
en el estudio de la artista 
japonesa —por entonces 
la nueva novia de Lennon— 
contribuyó a las tensiones 
entre él y McCartney. (El 
que Lennon desdeñase 

“Ob-La-Di, Ob-La-Da” de 
McCartney como “mierda 
musical para abuelitas” 
seguramente no ayudó.)

15 estribillos
Cantidad de veces que McCartney canta 

“Why don’t we do it in the road?” en la can-
ción de menos de dos minutos y del mismo 
título. (La idea para la pista surgió después 
de que vio a dos monos en India, cómo 
diríamos, “haciéndolo” en el camino.)

155 semanas
Cantidad de tiempo que pasó  
el álbum en la lista Billboard 200 
(nueve en el No. 1).

102 tomas 
“Not Guilty”, una 
canción de Harrison 
que finalmente 
fue descartada del 
álbum tras muchos 
intentos fallidos de 
grabarla, finalmente 
salió a la venta en el 
álbum recopilatorio 
Anthology 3 de Los 
Beatles de 1996.

9.5 millones de copias
Cantidad de copias  
del Álbum Blanco 
vendidas en Estados 
Unidos hasta 2014 
(más de tres millones 
de copias se vendieron 
en los primeros cuatro 
días de su puesta 
a la venta). Ha sido 
certificado como  
disco de platino 
19 veces.

3 guitarristas
Eric Clapton, 
Lennon y 
Harrison 
tocaron en 

“While My 
Guitar Gently 
Weeps”, de 
este último. 
Clapton le 
regaló una 
Gibson 
Les Paul 
Estándar 
de 1959, a 
la izquierda, 
llamada 

“Lucy”, a 
Harrison 
en 1968.
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51 años
Tiempo que McCartney ha 
estado muerto, remplazado 
por un impostor de apariencia 
similar, por lo menos según los 
conspirólogos que afirmaron 
haber oído mensajes al revés 
ocultos en “Revolution 9”.

9 víctimas
Cantidad de personas asesinadas por los 
seguidores de Charles Mason, quienes 
creyeron que “Helter Skelter” de McCartney 
contenía mensajes cifrados sobre una 
apocalíptica guerra racial. No había nada 
oscuro en la intención estridente de esta 
canción protopunk: era la respuesta de 
McCartney a los críticos que lo acusaban 
de que escribía demasiadas baladas. 
(También, es la voz de Ringo la que grita 

“¡Tengo ampollas en los dedos!” al final.)

14 días
Cantidad de tiempo que Ringo se marchó 
después de renunciar temporalmente 
por una grabación especialmente tensa 
de “Back in the U.S.S.R.”, de McCartney. 
Starr se reconcilió con sus compañeros 
de la banda después de que los otros le 
rogaron que regresara; Harrison cubrió 
su batería de flores en una actitud conci-
liatoria. Todo lo sucedido se mantuvo en 
secreto para los seguidores.

0 sencillos
La banda no sacó a la venta un 
solo sencillo del álbum en su 
Gran Bretaña natal ni en Estados 
Unidos (“Hey Jude”, de McCartney, 
grabada durante las sesiones, 
salió a la venta en agosto de 1968, 
pero no apareció en el álbum.)

8+ minutos 
Duración de la composición más larga en 
la historia de Los Beatles, “Revolution 9”. 
El colaje sonoro de Lennon se inspiró defi-
nitivamente en influencias anticomerciales, 
como el compositor experimental Karlheinz 
Stockhausen (arriba), y presenta frag-
mentos clásicos de la Sinfonía No. 7, de 
Sibelius; la Fantasía Coral, de Beethoven, 
y los Estudios Sinfónicos, de Schumann. 
Lennon luego dijo que trató de crear un 

“dibujo de una revolución” inconsciente. El 
crítico Robert Christgau la llamó “una antio-
bra maestra”.

1 parodia
“Back in the U.S.S.R.”, 
la respuesta de 
McCartney a “Back 
in the U.S.A.”, de 
Chuck Berry, se 
convirtió en un éxito 
clandestino en la 
Unión Soviética.
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52 
segundos
Duración de la  
canción más  
breve del álbum, 

“Wild Honey Pie”. PUBLICADO EN COOPERACIÓN CON NEWSWEEK /
PUBLISHED IN COOPERATION WITH NEWSWEEK
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CIENTÍFICOS HAN VINCULADO una 
enfermedad pulmonar con el grupo de 

gérmenes más común que habita en la regade-
ra de un hogar promedio. La biopelícula en las 
regaderas de metal tiene más probabilidades de 
contener micobacterias que aquellas con unida-
des de plástico, según los autores de un estudio 
publicado en MBio.

Inhalar los aerosoles de un tipo específico de 
micobacterias puede provocar infección por mico-
bacterias no tuberculosas (MNT). la mayoría de 
la gente no se enferma si inhala micobacterias. 
Sin embargo, si los organismos atacan los pulmo-
nes, pueden propiciar inflamación. Si no se trata, 
puede ocurrir una infección pulmonar crónica, que 
presenta tos, falta de aliento, pérdida de peso y 
cansancio. El tratamiento puede incluir el tomar 
antibióticos por lo menos durante 12 meses.

En Estados Unidos, más de 80,000 personas 
tienen MNT, y en su mayoría son adultos mayo-
res, según la Asociación Americana del Pulmón.

Los autores de la investigación advirtieron 

que las infecciones por MNT eran “reconocidas 
cada vez más como una amenaza a la salud pú-
blica”, ya que pueden ser difíciles de tratar, y los 
índices estaban en aumento en Estados Unidos 
y otros países desarrollados.

Se hallaron los “focos” de micobacterias don-
de las infecciones por MNT eran más comunes, 

según descubrieron los autores. Investigaciones 
anteriores mostraban que la enfermedad es más 
prevalente en Hawái, el sur de California, Florida 
y Nueva York.

El Dr. Noah Fierer, autor del estudio, miem-
bro del Instituto de Cooperación para la Investi-
gación de Ciencias Medioambientales (CIRES) 
y profesor de ecología y biología evolucionaria 
en la Universidad de Colorado, campus Boulder, 

declaró: “Hay un fascinante mundo microbiano 
desarrollándose en tu regadera, y podrías estar 
expuesto cada vez que te bañas.

“La mayoría de estos microbios es inocua, 
pero unos cuantos no lo son, y este tipo de in-
vestigación nos ayuda a entender cómo nuestras 
acciones —desde los tipos de sistemas de tra-

tamiento de aguas que usamos hasta los mate-
riales en nuestras cañerías— pueden cambiar la 
conformación de esas comunidades microbianas”, 
señaló Fierer.

Para llevar a cabo el estudio, científicos de 
la Universidad de Colorado, campus Boulder, y 
del CIRES analizaron muestras tomadas de 656 
duchas domésticas de todo Estados Unidos, así 
como de 13 países de Europa.

“Podemos aprender mucho al estudiar la 
biopelícula que se acumula dentro de tu 
ducha, y la química del agua asociada”.

Duchándose
con el enemigo
POR KASHMIRA GANDER   @kashmiragander

En investigaciones recientes, científicos vinculan el limo 
de la regadera con una enfermedad pulmonar.
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POR MUCHO TIEMPO creímos que comer fruta a la 
hora de la cena era malo para nuestra alimentación y 
que, fuera de proporcionarnos nutrientes, nos haría subir 
de peso.

El fundamento detrás de esto era que, al contener 
azúcar simple de rápida absorción y al consumirse en 
la noche, no habría un mayor gasto de energía, ya que 
normalmente ya estamos acostados o listos para dor-
mir, y estos azúcares de la fruta se almacenarían en el 
cuerpo como grasa.

Lo que hoy sabemos es que lo que importa más es 
la cantidad de calorías que se consumen durante todo el 
día y el gasto que hubo, el horario no es muy importante.

Por otro lado, el sueño requiere de mucha energía y 
de reparación celular, por lo que se necesita de glucosa 
para poder trabajar de la manera correcta. La fruta no 
cambia de propiedades, siempre tiene las mismas ca-
lorías, vitaminas y minerales, por lo que es aconsejable 
tomar unas tres piezas de fruta al día y al menos una de 
ellas debe ser un cítrico.

Si estás en casa aburrido y con ganas de empezar 
a picar algo puedes prepararte un bowl con sandía o 
piña y agregarle chilito. Te resultará saciante, te quitará el 
hambre y, además, te aportará vitalidad y pocas calorías.

Finalmente, consumir frutas durante la noche no 
hará que subas de peso, todo es un balance donde lo 
importante es todo lo que consumiste durante el día.  
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¿Cenar fruta nos 
hace engordar?
POR JESSICA NASSER   @nutrijessnasser

El equipo secuenció el ADN de la biopelícula y precisó cuáles y cuántas formas de 
bacterias vivían en las duchas.

Las micobacterias se hallaron más comúnmente en Estados Unidos. Esto probable-
mente se deba a que los desinfectantes basados en cloro —al que las micobacterias son 
más resistentes que otras bacterias— se usan con más amplitud allí que en Europa, según 
pensaron los autores. 

Los baños que recibían agua del sistema municipal en vez de un pozo eran más pro-
clives a los gérmenes.

Las duchas de plástico contienen químicos que permiten el crecimiento de un rango 
más amplio de bacterias en comparación con las duchas de metal, lo cual significa que las 
micobacterias tal vez no sean capaces de dominar el ecosistema, según conjeturaron los 
autores. Esto podría explicar por qué se hallan más micobacterias en las duchas de metal, 
según afirmaron los autores.

Matt Gebert, autor principal del estudio e investigador del CIRES, dijo: “Es importante 
entender las rutas de la exposición a micobacterias, en especial en el hogar. Podemos 
aprender mucho al estudiar la biopelícula que se acumula dentro de tu ducha, y la química 
del agua asociada”.

La investigación fue la más reciente en examinar los gérmenes microscópicos que 
habitan en las superficies a nuestro alrededor. Otro estudio reciente, por ejemplo, publicado 
en la revista BMC Infectious Diseases, reveló que las charolas de plástico usadas durante 
las revisiones de seguridad eran los lugares más sucios de un aeropuerto.  

ESTE ARTÍCULO FUE ACTUALIZADO PARA INCLUIR LOS COMENTARIOS DE DAVID NUTT.

PUBLICADO EN COOPERACIÓN CON NEWSWEEK / PUBLISHED IN COOPERATION WITH NEWSWEEK
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CADA AÑO, los Latin America’s 50 Best Restaurants reconocen a 
los 50 mejores restaurantes de América Latina, establecimientos de 

alta cocina con una propuesta original, ejecución impecable y un servicio 
que atiende al comensal como en casa. Aunque la lista peca de subjetiva 

—se elabora con la opinión de más de mil expertos en gastronomía, desde 
cocineros hasta periodistas—, sin duda es una guía y un buen acerca-
miento al movimiento gastronómico de cada uno de los países premiados. 

En la edición de 2018, celebrada en Bogotá, Colombia, 11 restauran-
tes mexicanos fueron reconocidos entre los 50 mejores de Latinoamérica. 
Por segundo año consecutivo, México fue el país con más restaurantes 
en la lista, la cual fue encabezada por el restaurante Maido, del chef 
Mitsuharu Tsumura, en Lima, Perú.

El máximo ganador mexicano, nombrado el tercer mejor restaurante 
de América Latina, fue Pujol, del chef Enrique Olvera. Ya son clásicos el 
mole madre, los elotes baby cubiertos con mayonesa de café y hormiga 
chicatana y la barra de tacos que se marida con cervezas artesanales.

Rosetta, de la chef Elena Reygadas, quedó en el lugar 41 de la lista. 
La reina de la panadería y las pastas apareció una vez más por sus 
menús frescos y la calidad de sus productos. En el número 37 se colocó 
Nicos, el restaurante de cocina tradicional mexicana de los chefs Elena 
Lugo y su hijo, Gerardo Vázquez Lugo. Además de aparecer en la lista, 
los chefs de Nicos fueron reconocidos con el premio Diners Club Lifetime 
Achievement por su trayectoria e importancia en el mundo gastronómico 
de México.

El restaurante Máximo Bistrot, del chef 
Eduardo García, ganó la posición 20. Aquí co-
merás muy mexicano con técnicas francesas 
bien ejecutadas. En el lugar 14 apareció el Sud 
777, del chef Édgar Núñez, cuya cocina da un 
papel protagónico a los vegetales.

En la posición 9 apareció Quintonil, del 
chef Jorge Vallejo, un restaurante vanguardis-
ta con ingredientes de temporada que no te 
puedes perder.

Aunque la mayoría de los restaurantes está 
en Ciudad de México, en realidad las buenas 
propuestas gastronómicas también existen en 
otros sitios del país. 

La Docena Oyster Bar, del chef Tomás Ber-
múdez, ganó el sitio 40. Este restaurante en 
Guadalajara ofrece los mariscos más frescos 
de la región. Otro tapatío que triunfó fue Alcal-
de, del chef Francisco Ruano, un cocinero que 
busca recrear la cocina tradicional de la zona 
con técnicas de vanguardia.

Más al norte, en Monterrey, Pangea, del 
chef Guillermo González Beristáin, se colocó 
en el lugar 30 por su cocina contemporánea 
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Comer en los 11 de los 50 
mejores restaurantes de México

Comixcal: sabores desconocidos de Oaxaca

POR ANIMAL GOURMET

EL RESTAURANTE de Marahí López 
y Alexis Jiménez llevaba dos meses 
abierto cuando el sismo del 7 de 
septiembre de 2017 golpeó Oaxaca. 
A la mañana siguiente, Comixcal ya 
no era solo un restaurante de cocina 
oaxaqueña, sino un centro de acopio 
que alcanzó a reunir 150 toneladas de 
víveres para enviar a 26 municipios 
del estado.

Después de la tragedia, los veci-
nos de la colonia Santa María la Ribe-
ra comenzaron a ubicar a Comixcal 
como lo que es: un restaurante oaxa-
queño enfocado en dar a conocer pla-
tos de todas las regiones de Oaxaca, 
no solo las clásicas tlayudas o el típico 
mole negro. 

Los fines de semana, Marahí y 

Alexis añaden platillos de zonas de 
Oaxaca gastronómicamente desco-
nocidas. Ahí está el fabuloso amarillo 
de hongos, una sopa calientita y pico-
sa —elaborada con chile costeño— 
que se come en la región de la Costa 
Chica, o la increíble costilla de cerdo 
de Tuxtepec, la cual se ahúma por va-
rios días con un tipo de lima agria muy 
parecida a la de Yucatán.

Comixcal también es un excelen-
te lugar para probar buenos mezcales 
y cervezas artesanales de Oaxaca 
mientras botaneas con una cazuelita 
de chapulines o el desconocido pie-
drazo, una golosina tradicional de la 
región de los valles centrales.

Para saciar el antojo de postre, 
ninguno mejor que el dulce de papaya 

acompañado con una bola de helado.  
Dirección: Dr. Atl 176, Santa María la Ribera, 
CDMX
Facebook: @comixcal
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enfocada en los ingredientes del noreste 
mexicano.

Otro norteño premiado fue Corazón de Tie-
rra, del chef Diego Hernández Baquedano, en 
Valle de Guadalupe. Este lugar reafirma que 
Baja California es un referente incuestionable 
en la escena culinaria mexicana.

Por supuesto también hay buena cocina 

en el sureste de México. Este año, Le Chique, 
el restaurante del chef Jonatán Gómez Luna, 
en Cancún, obtuvo la posición 32 en la lista por 
su propuesta de cocina vanguardista con mu-
cha tecnología e investigación detrás.

Entre otros reconocimientos otorgados 
en los Latin America’s 50 Best Restaurants, el 
chef Jesús Escalera, cabeza de La Postrería, 

en Guadalajara, se llevó el premio al Mejor 
Chef Pastelero del continente.

Y después de tanto antojo, ¿cuánto cuesta 
comer en estos restaurantes premiados? Algu-
nos sitios tienen opciones a la carta y otros solo 
cuentan con menú degustación, pero gozar de 
sus propuestas cuesta entre 600 y 3,000 pesos 
por persona.  
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Criollo, cocina de producto en Oaxaca
EL FUERTE DE CRIOLLO —el 
restaurante que el chef Luis Arellano 
creó con Enrique Olvera— es una 
cocina simple, de producto fresco, de 
temporada y mucha calidad.

En Criollo, el menú degustación 
cambia diariamente, pues Arellano 
crea los platillos con los ingredientes 
más frescos del día. Eso sí, siempre 
habrá maravillas elaboradas con 
maíz, nopales, moles y otras verduras. 
El equipo de Criollo encontró en Face-
book la manera perfecta de comunicar 
el menú disponible, el cual consiste en 
ocho tiempos: dos botanas, dos entra-
das, dos platos fuertes y dos postres.

Un día te tocarán las tetelas de 
tasajo, otro las tlayudas con frijoles y 
quesito, la res con salsa de chicatana, 

el tamal en salsa verde, la pesca del 
día con hongos o cualquier otro plato 
que al chef Luis Arellano se le ocurra, 
siempre con ingredientes que reflejan 
la tierra y la riqueza de Oaxaca. No es 
fácil aventurarse a cambiar el menú 
todos los días, pero en este restauran-
te lo hacen de manera magistral.

En las mesas de Criollo siempre 
habrá salsas molcajeteadas elabora-
das con jitomates, chiles tatemados 
y hormigas chicatanas, acompa-
ñadas de tostadas de maíz rosa y 
chapulines.

Las bebidas —nombradas “men-
jurjes”— cambian cada semana y los 
cocteles con mezcal oaxaqueño e in-
gredientes frescos también son sello 
de calidad. ¿Quieres probar un pulque 

de Oaxaca? Este es el lugar ideal.
Los fines de semana ofrece uno de los mejores 

brunches de la capital oaxaqueña.  
Dirección: Calzada Madero 129, Oaxaca de 
Juárez
Facebook: @PuesCriollo
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El texto original es del dramaturgo 
inglés Duncan Macmillan y es un 

verdadero espectáculo que trata sobre un 
niño de siete años de edad que, a raíz de 
la hospitalización de su madre después de 
que intentara quitarse la vida, decide darle 
a ella una lista de razones por las que vale la 
pena vivir. El niño crece, va a la universidad 
y se enamora. La madre intenta suicidarse 

en otras dos ocasiones y al final él se da 
cuenta de cuánto podría esa lista ayudarlo a 
salvarse a sí mismo. Pronto, la lista se vuelve 
una obra de lo que somos capaces de hacer 
por aquellos que amamos. Puras cosas ma-
ravillosas es un montaje sumamente ameno 
sobre la depresión y el público participa per-
sonificando a los personajes que intervienen 
en la vida del niño: el padre, un veterinario, 

su maestra, su novia, etcétera. Por esto, la 
obra cambia con cada puesta en escena, 
pues depende de la disposición de la audien-
cia para participar.   
---
Dirección: Teatro Milán, Foro Lucerna, 
CDMX
Horarios: Martes, 20:30 horas
Costo: 250 pesos
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NATHY 
PELUSO
LA SANDUNGUERA
Everlasting 
Records S.L
El diario El País 
la llama “la nueva 
vanguardista 
de la música 
latinoamericana”, y 

el mote no está nada lejos. Con 22 años, la joven 
argentina deambula con gracia y comodidad entre 
el soul, el R&B, el rap y en terrenos más densos y 
oscuros como el trap y rap, sin olvidar el jazz y la 
salsa. Un huracán de sonidos y fuerza en su voz 
hacen de este su primer EP, La sandunguera, una 
declaración firme en la escena. Nathy Peluso alza 
la mano y su canto para declararse próxima reina 
del género. Sensualidad, feminismo y una poderosa 
tesitura.

THE PRODIGY
NO TOURISTS
BMG
En 1997, Liam 
Howlett y compañía 
irrumpieron con la 
controversial “Smack 
My Bitch Up”, track 
número uno del 
disco ya de culto 

The Fat of the Land. La imagen transgresora, 
punk y violenta de sus presentaciones llamó de 
inmediato la atención y los reflectores para la 
escena electrónica. Un terremoto de sonidos 
frenéticos desde los teclados de Howlett hasta las 
actuaciones viscerales, duras y poderosas de sus 
vocalistas, Keith Flint y Maxim, se quedaron en el 
imaginario de una generación con su video “Breath”. 
En pleno 2018 vuelven con No Tourist, débil rival 
contra su pasado de gloria.

HARRY POTTER Y 
EL PRISIONERO DE 
AZKABAN
NOVIEMBRE 25, 
2018
Auditorio Nacional, 
CDMX
La tercera película 
de la saga de Harry 
Potter se proyectará 

completa en la pantalla gigante del Auditorio 
Nacional, acompañada por la musicalización en 
vivo de la Orquesta Internacional de las Artes, 
luego del éxito de los conciertos sinfónicos visuales 
de las primeras dos cintas de la serie en este foro. 
En Harry Potter y el prisionero de Azkaban, el joven 
mago y sus amigos conocerán al peligroso prófugo 
Sirius Black y a un misterioso hombre lobo. Con 
esta banda sonora, John Williams, su compositor, 
obtuvo una nominación al premio Óscar.

DISCOS CONCIERTOS

C U L T U R A

‘Puras cosas maravillosas’ muestra por qué vale la pena vivir

Asiste, lee, escucha...
Cualquiera que sea tu pasatiempo, aquí te presentamos una selección de sugerencias para discos, conciertos y libros.
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Esta exposición es un trabajo conjunto 
entre el Museo Jumex y Fundación Televisa 

que muestra a la televisión como el instrumento 
creador de nuestras identidades sociales. A través 
del arte contemporáneo, Realidad programada: 
la vida y el arte en la televisión aborda el papel 
que representa la televisión, y su programación, 
en la vida de los espectadores y muestra el rol 

que juegan los medios masivos de comunicación 
en la difusión de información, en la creación de 
identidades y en la generación de aspiraciones 
sociales. Por medio de distintas instalaciones, fo-
tografías, esculturas y videos se exhiben los roles 
que se han creado a partir del impacto social de la 
televisión. Participan artistas como Candice Breitz, 
Miguel Calderón, Phil Collins, Lynn Hershman Lee-

son, Christian Jankowski, Bruce Nauman, Yoshua 
Okón, Nam June Paik, Laure Prouvost, Abigail 
Reyes, James Turrell y Bruce Yonemoto.  
---
Dirección: Museo Jumex, CDMX
Horario: martes a domingo, de 11:00 a 21:00 
horas
Costo: 50 pesos
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DIARIO EN EL DIARIO
ÉRICKA 
MARTÍNEZ
Almadía, 2018
En este diario de perple-
jidades somos testigos 
de anónimas escenas 
que resumen los grandes 
temas que todo arte as-
pira a recrear: el amor, la 
soledad, la fantasía, la vida 
y sus misterios. Cuando 

los personajes se asoman a la ventana podemos 
reconocer en gestos sencillos el mundo en su 
amplitud: un hombre a punto de sopear un pan en 
el café, una mujer que teje un guante muy largo, 
una mirada humana que se asoma detrás de una 
máscara diablesca. Esta muestra de dibujos nos 
divierte al tiempo que detiene el ritmo de la vida 
para que podamos contemplarla.

AL OTRO LADO DEL TÚNEL
ELBA DÍAZ (COORD.)
Tirant lo Blanch, 2018
Cuando Joaquín Guzmán 
Loera escapó de prisión 
por segunda vez supues-
tamente a través de un 
túnel, la fuga misma y los 
hechos posteriores no 
estuvieron exentos de 
espectacularidad. Este 
libro se pregunta cómo 

han mostrado los principales periódicos globales 
la fuga, recaptura y extradición del narcotraficante 
más peligroso del mundo. El lector encontrará las 
respuestas a estas interrogantes gracias al trabajo 
de una docena de académicos que analizaron casi 
2,000 piezas periodísticas y, a partir de ahí, realiza-
ron el retrato no solo de los hechos, sino también 
del narcotraficante sinaloense.

ROGER WATERS
NOVIEMBRE 28 Y 
29; Y DICIEMBRE 
1, 2018
Palacio de los 
Deportes, CDMX
La gira del cantautor 
británico ha generado 
muy buenas 
críticas, con una 

lista de canciones que ha sido catalogada como 
“espectacular” y cuya producción ha sido calificada 
como “impresionante”. Los conciertos de Waters 
contarán con canciones de los más grandes 
álbumes de Pink Floyd (The Dark Side of The Moon, 
The Wall, Animals, Wish You Were Here?), además 
de temas de su nuevo disco, Is This the Life We 
Really Want?, y ello sin dejar de mencionar la gran 
experiencia sensorial, la producción audiovisual de 
vanguardia y el impresionante sonido cuadrafónico.

LIBROS

Asiste, lee, escucha...

Realidad programada: la vida y el arte en la televisión



LA CITA: “El reto de la 
vida es encontrar la 
mejor versión de uno 
mismo”.

—¿Dillon Francis o Diplo?
—Dillon, ellos son buenos amigos, pero 

para no sonar traicionero.
—Tu sencillo y hit “Decile” o tu disco 

completo Turbo?
—No, Turbo completo, es un punto más 

de maduración, la gente creía que iba a hacer 
covers toda la vida.

—¿Stevie Wonder o Barry White?
—Stevie Wonder, es la persona más 

famosa que he visto en persona.
—¿R&B o reguetón?
—No hay que escoger, el R&B es para es-

tar más personal o con alguien, y el reguetón 
es más social.

—¿Jesse va a hacer reguetón?
—Yo por mí nunca lo he pensado, pero 

no hay que escupirle al cielo (afirma entre 
carcajadas que se contagian con su staff y el 
equipo de Newsweek México).  

EL GÉNERO DEL R&B y el soul en 
español se encuentran en una etapa de 

crecimiento y de grandes exponentes como 
Jesse Baez, “un guatemalteco curioso que 
hace música en español, romántica urbana, 
más algo que aún no sé qué es”.

Bajo el clima migratorio y él mismo como 
migrante latino, Jesse Baez da un paso a la 
cima: de la escena alternativa a una disquera 
internacional, un sencillo con Dillon Francis y 
un dueto con la cantante pop Paty Cantú.

Drops suenan al fondo, suaves beats se 
deslizan en una sala de Universal Music Mé-
xico. Suena “Quiero saber”, sencillo de Jesse 
sobre el cual hablamos en esta entrevista.

—¿Cómo fue trabajar con Dillon 
Francis?

—Al final es raro porque Dillon hace más 
cosas inclinadas al mombathon, y yo nunca 
he estado tan involucrado en esa escena, 
pero me gusta mucho porque la gente puede 
ver la versatilidad de mi música y que no estoy 
perdiendo mi esencia.

“Yo no conocía a Dillon, no había escu-
chado tanto su música. Me di cuenta de que 
era bien famoso cuando lo compartí en mi 
Instagram y todo el mundo se sorprendió y 
decían: ‘¡Estás con Dillon!’.

“En el R&B fui de los primeros en cantarlo 
en español, es un buen momento para el gé-
nero, hasta hay disqueras que cambiaron todo 
su enfoque. Hay muchas buenas propuestas 
en toda Latinoamérica, es un resurgimiento y 
nueva oleada de música que no se hacía en 
nuestro idioma”.

—Tú mismo eres un migrante, ¿qué 
mueve a Jesse como latino en este clima 
de la caravana de hondureños?

—En Chicago viví de los cero a los seis y 
en Guatemala, por más de 20 años, me con-
sidero guatemalteco, chapín, chapín. Siempre 
hay que tener una visión para uno mismo y su 
familia, uno es lo que piensa. Debe ser difícil 
pensar de una forma positiva si tienes todo en 
contra tuya como ellos, pero el reto de la vida 
es encontrar la mejor versión de uno y hay 
que darle, aunque sea difícil. He visto fotos 
de madres con sus hijos en la frontera, hay 
abuelos y abuelas. No hay tanto que yo pueda 

E L  Ú L T I M O  A P A G A  L A  L U Z

decir, más que hay que intentar otras formas 
para buscar las mejores opciones de vida.

—Jesse, curiosamente esta sección se 
llama “El último apaga la luz”, como uno 
de tus éxitos...

Lanza una carcajada y su rostro se 
enciende con una sonrisa enorme: “Ahora se 
llamará ‘Sección Jesse Baez’”.

—¿Qué extrañas de Guatemala?
—A mis abuelos, a mi familia.
—¿La última vez que escuchaste algo 

que te voló la cabeza?
—A Nathy Peluso, una canción que se 

llama “Corashe”.
—¿Con quién te gustaría tener una 

última colaboración?
—Drake, para qué me engaño.
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TEXTO Y FOTO: ANTONIO CRUZ     @El_DonCruz

Somos latinos, hay que 
representarlo con el idioma:

 JesseBaez
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