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EL OTOÑO, LA MELANCOLÍA Y LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA.

Es bien sabido el efecto que el cambio de es-
taciones tiene en nosotros, tanto a nivel de 
conducta, como a nivel emocional, y también 
a nivel bioquímico. Sabemos que la luz del sol 
permite la producción de serotonina, hormona 
de vital importancia en la regulación del esta-
do de ánimo, sobre todo a la hora de elevar el 
mismo.   Mientras que la oscuridad favorece la 
síntesis de melatonina, que se produce en la 
glándula pineal, la cual se relaciona con la re-
gulación del ciclo circadiano, o ciclo de sueño. 

Podríamos argumentar, de forma muy genérica 
y siendo muy reduccionista, que la presencia 
de sol facilita la producción de la hormona que 
eleva el estado de ánimo, mientras que la au-
sencia de este, es decir, la oscuridad, facilita la 
producción de la hormona que índice el sueño.

Si tenemos en cuenta lo anteriormente expues-
to, y recordando los solsticios de verano e in-
vierno, es fácil entender la relación entre el 
estado de ánimo, y los fenómenos estacionales.  
El solsticio de verano marca el día de mayor 
luz solar del año, y de menos oscuridad, desde 
ese momento, las horas de sol van reduciéndo-
se cada día, hasta llegar al solsticio de invierno 
que marca el día de menos horas de luz solar 
del año, y consecuentemente de mayor oscuri-
dad.
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Es fácil relacionar la cantidad de horas de luz 
y oscuridad con el efecto sobre nuestro estado 
de ánimo.

Incluso también hemos de tener en cuenta 
como afecta el clima a nuestras actividades, so-
bre todo a las sociales. En primavera y verano, 
tendemos a ser más activos, lo que nos permite 
un mayor número de reforzadores agradables, 
que redunda positivamente en nuestro estado 
de ánimo 

Por el contrario, el frío, la lluvia, y en ocasio-
nes la nieve, que acompañan a las estaciones 
invernales, dificultan, e incluso llegan a im-
pedir la realización de deportes y actividades 
al aire libre, limitando, en ocasiones nuestras 
relaciones sociales. Esto conlleva una pérdida 
de reforzadores positivos, que van a mermar 
nuestro estado de ánimo.

Ahora bien, unido a estos fenómenos ambien-
tales y psicológicos, se encuentra un curioso 
fenómeno humano cultural artístico. Curiosa-
mente, las estaciones del año han servido para 
inspirar a distintos artistas, de distintos géne-
ros, infinidad de obras de arte. El ejemplo más 
claro son “Las cuatro estaciones” del composi-
tor italiano Antonio Vivaldi. 



Curiosamente, las estaciones del año han ser-
vido para inspirar a distintos artistas, de dis-
tintos géneros, infinidad de obras de arte. 

El ejemplo más claro son “Las cuatro estacio-
nes” del compositor italiano Antonio Vivaldi. 
Teniendo en cuenta esto nos surge una duda 
“como el otoño tiene algo de melancolía ¿se 
presta para la poesía?”, me di a la tarea de or-
denar un poco mis ideas sobre este tema.  

Si bien es cierto, que las estaciones del año 
han permitido distintas manifestaciones ar-
tísticas, como acabamos de comentar, quizás 
el otoño sea la que más se relaciona con la me-
lancolía y la nostalgia. Analicemos estos as-
pecto por partes.

Melancolía es una palabra que proviene del 
griego melania chole o bilis negra. Hace algún 
tiempo se creía que la personalidad se confor-
maba por la presencia de unos humores en el 
cuerpo; la sangre, la flema, la bilis negra, y la 
bilis amarilla. 

El desequilibrio de uno de estos humores daba 
lugar a las personalidades sanguínea, flemá-
tica, melancólica y colérica, respectivamente.

Argumentaba Inmanuel Kant en su libro An-
thropologie (1798) “La gente que tiende a la 
melancolía da mucha importancia a todo lo 
que les atañe. En todo encuentran motivo de 
ansiedad, y de lo que primero se dan cuenta 
en una situación es de las dificultades (…). 

El contacto con los otros les vuelve preocupa-
dos, recelosos y pensativos; esta es la razón 
por la que se les escapa la felicidad.” Como 
se puede ver claramente, relacionada con la 
tristeza, y con el estado de ánimo bajo, la me-
lancolía es otra forma de decir que estamos 
tristes.

¿Y la nostalgia? Es una emoción que básica-
mente se centra en recordar todas aquellas co-
sas positivas que nos han sucedido. 
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Dr. Raúl Martínez Mir

Consultor y docente en Psicología y Ciencias de 
la Comunicación de la Universidad de Sonora

El objetivo básico de la nostalgia es “recordar” 
a la persona como volver a disfrutar de refor-
zadores positivos, motivo por el cuál muchas 
personas vuelven con sus antiguos amores, 
añorando lo positivo que tenía la relación, y 
olvidando en ocasiones lo negativo.

El otoño, con sus colores rojizos, marrones, y 
cafés, nos muestra un colorido cálido, de esto 
saben mucho los decoradores de interiores, 
que unido al final del verano, y la separación 
de amigos, amores de verano, y la vuelta al 
trabajo, se muestra como el momento ideal 
para dejar aflorar las emociones antes expues-
tas, en muchas ocasiones a través de poemas, 
o de música. El grupo español, El duo dinámi-
co musicalizaba las siguientes estrofas en su 
canción El final del verano, “El final, del vera-
no, llegó, y tu partirás, yo no sé, hasta cuando, 
este amor recordarás …” haciendo referencia a 
la pérdida de ese “amor de verano” y el recuer-
do nostálgico del mismo.

A tener en cuenta.

Finalmente, queda claro que estas estacio-
nes invernales, favorecen la bajada en nues-
tro estado de ánimo. Para evitar el peligroso 
descenso de nuestro estado anímico, que nos 
pudiera llevar a una depresión estacional, le 
propongo las siguientes recomendaciones.

• Realice ejercicio diariamente. Un mínimo 
de 30 minutos de ejercicio, favorecerá la 
síntesis de dopamina, que elevará su esta-
do de ánimo.

• Realice actividades que le sean agradables 
diariamente.

• Incluya en su alimentación alimentos ri-
cos en triptófano, ya que estos son precur-
sores de serotonina.

• En caso de que vea que su estado de ánimo 
baja mucho, y que no se recupera acuda 
con un profesional de la salud mental, psi-
cólogo o psiquiatra.
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DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA CLIMÁTICA

El 5 de noviembre de 2019 la Revista Biociencia 
declaró una Emergencia Climática. En ese artículo 
11,000 científicos de 150 países firmaron la siguien-
te premisa.
“Existe una obligación Moral de todo profesionista 
y científico  de decir las cosas como son. Nos encon-
tramos frente a una emergencia climática catastró-
fica, no sólo se trata del aumento en la temperatura 
(….) Nos dirigimos a un incalculable sufrimiento 
humano. “

¿Pero qué es la Justicia Climática y que tiene que 
ver con esto? En la Universidad tuve un profesor 
de hermenéutica que decía que la mejor manera de 
definir algo, era comenzando por establecer lo con-
trario, así que eso haremos aquí, comenzar por en-
tender que es la injusticia climática.

La injusticia Climática de manera simple es enten-
der que las personas más afectadas por las emisio-
nes de gases invernadero al medio ambiente son, 
aunque suene redundante, las que menos gases in-
vernadero liberan al medio ambiente.

Es decir, la justicia climática busca la responsabili-
dad de todos los habitantes de la tierra, bajo el li-
derazgo de los gobiernos, de las emisiones de gases 
invernadero que se liberan al medio ambiente, pero 
esto, considerando las capacidades de cada país, es 
decir, la exigencia para un país en vías de desarro-
llo para descarbonizar su industria energética (por 
poner un ejemplo) será menor que la que tenga un 
país “Rico” con mayor capacidad para adaptarse a 
dichos requerimientos. 

A la vez entendiendo que casi por regla, estos paí-
ses “ricos” son los que generan la mayor parte del 
problema pues son los mayores emisores de estos 
gases.

Con esto no quiero bajo ninguna circunstancia res-
ponsabilizar completamente a las emisiones gene-
radas por el ser humano del cambio climático, pues 
esto está lejos de la realidad, pero sí sabemos que 
el hombre ha acelerado este proceso a un nivel tal, 
que reducir las emisiones a los números pre-in-
dustrialización ya no es suficiente para remediar 
el problema, pero por lo menos lo mitigaría.

La respuesta es sí, pero no es sencillo (por el mo-
mento) y aquí es donde entran los derechos huma-
nos.

Casi 10 países han emitido criterios en los que 
responsabilizan a su gobierno por inacción ante 
el cambio climático (o acción insuficiente) en los 
últimos 3 años, esto nos hace ver que la tendencia 
global de resoluciones en este sentido irá incre-
mentando con el paso de los años. Todo esto fun-
damentándose en que la inacción contra el cambio 
climático es una violación directa a varios dere-
chos humanos. Actualmente vale resaltar que se 
está debatiendo en varios tribunales si los países 
son responsables ante los derechos humanos de 
las personas que no se encuentran en su territorio, 
especialmente considerando que, en este tema en 
particular, las acciones de un país afectan a otras 
zonas geográficas incluso muy distantes.
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Los detractores consideran que las demandas a los 
Estados por inacción frente al cambio climático 
“Están de Moda”, pero no es moda, es una cruda 
necesidad.

Ahora bien, estas sentencias e incluso declaracio-
nes de inconstitucionalidad de Justicia Climática 
ganadas fundamentándose en violaciones a los 
derechos humanos, son complejas, costosas, emo-
cionalmente desgastantes y muy largas, siendo por 
tanto aún un privilegio de pocos países, pero que 
muy posiblemente veremos cada vez más, especial-
mente cuando países completos como Kiribati, que 
lamentablemente ya tiene una sentencia de muerte 
con fecha aproximada para desaparecer en su tota-
lidad en los próximos 10 años, tengan que ser re-
movidos de los mapas, esperemos no sea así, pues 
aunque me gustaría decir que para entonces sería 
muy tarde, la realidad es que ya vamos tarde.

Y esto nos lleva como siempre a más preguntas, 
por ejemplo ¿A dónde irán los ciudadanos de esos 
países que están desapareciendo? ¿Dónde quedan 
sus derechos humanos? Otro tema que merece ser 
analizado con lupa por su complejidad.

No se trata simplemente de moda. La justicia cli-
mática involucra justicia social y justicia interge-
neracional, es decir, garantizar que las próximas 
generaciones podrán tener una vida digna.

La justicia Climática debe ser el gran tema del siglo 
hasta que se logre justicia climática.

Lyndsay Garnica

• Abogada y criminalista.
• Candidata a Doctora en Derecho de Comercio Ex-

terior.
• Cuenta con un MBA por Incarnate Word Univer-

sity, es Maestra en Derecho Marítimo por la Uni-
versidad de Oslo con especialidad en Seguro Offs-
hore. Cuenta con formación en comportamiento 
humano incluyendo Estudios en Resiliencia Co-
munitaria ante el Desastre por la Universidad 
de Ben Gurion en Israel y Psicotraumatología en 
Newman Institute así como diversos diplomados 
en criminología, psicóloga criminal y psicología 
transpersonal.

• También cuenta con estudios de educación conti-
nua en Química por la UNAM.

• Más de 13 años en el sector de siniestros, daños 
y seguros especializándose en grandes riesgos, 
derecho de daños y responsabilidad Civil en Mé-
xico, Estados Unidos, Noruega y diversos países 
de Latinoamérica.

• Ha participado en el manejo de grandes riesgos 
en diversas áreas, tanto legales, control de crisis, 
ajuste y control de reclamos.

Comentarios al WhatsApp: https://wa.
me/5216622570688
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BOMBEROS, SEGURO DE INCENDIO Y REGULACIONES

Tres aspectos de interés social y pocos expertos 
empresariales para analizarlo.  

No conozco a ningún niño que no quisiera ser Bom-
bero, incluso fue mi caso; de alguna manera y aun-
que pocas veces o tal vez nunca los hayamos visto 
en acción, este héroe de traje color rojo y con vesti-
menta que le confieren al infante un aura aún ma-
yor hasta acercarlo a un ser un superdotado, cer-
cano a los personajes de los Comics, en su mayor 
sentido de honor y grandeza.

Pero ni siquiera imaginamos que estos héroes so-
ciales, a los que pareciera que nada más le falta la 
capa y volar, carecen de mucho equipo de seguridad 
que les ayudaría para cumplir aún mejor sus heroi-
cas labores. 

Cuando se comparte con ellos, sobre todo en las 
ciudades del interior (como le llaman quienes en 
viven en el centro neurálgico del país), conocemos 
que muchas veces combaten con equipo que reciben 
de donaciones “de usado” de sus hermanos más 
afortunados, por ejemplo, que más allá de nuestras 
fronteras y que les son obsequiados por sus corres-
pondientes ciudades vecinas.

Como meta propia he tenido el honor de colaborar 
para dar apoyar material con equipos de seguridad 
y unidades de trabajo y también con capacitacio-
nes, en particular a aquellos que se preparan para 
entender mejor el fuego y poder peritar su causa 
origen, pues eso genera conocimiento que a su vez 
se torna exponencial. 

Pero las más de las veces, al momento de la contin-
gencia acuden con unidades que a duras son man-
tenidas en operación, con no más que voluntad y 
agua para atacar todo tipo de peligro y sin tecno-
logías que les reduzcan riesgos y les permitan con-
frontar al fuego (u otros peligros) con el máximo 
de seguridad para que su integridad física o su vida 
misma, no esté a prueba.

El Bombero mexicano (como seguramente muchos 
en el mundo lo son por vocación) porque desde 
niños no cejaron en su deseo de ir en primera lí-
nea hacia el peligro mientras los demás huyen; la-
mentablemente, para obtener ayuda todavía deben 
aprender a vender mejor sus galletas, haciendo un 
paralelismo con la caricaturas y shows americanos 
que presentan a los niños exploradores más aveza-
dos como quienes más las venden.

Así que nuestros vulcanos deben vender mejor que 
sus servicios son de carácter social y que merecen 
obtener más recursos, pero tienen muchas cosas en 
contra y, además, están sumamente ocupados en 
cuidarnos para disponer de tiempo en comunicar 
sus necesidades, pero tampoco tienen facultades 
para salir a pedir apoyos, ni nosotros tenemos la 
voluntad de salir espontáneamente a ayudarles.

Sumemos a los peligros tradicionales los nuevos, 
pues las nuevas tecnologías que nos rodean y los 
nuevos materiales traen aparejados sus propios pe-
ligros. 
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Poco sabemos de los riesgos del incendio de las nuevas 
baterías de ion de litio como también y estamos pasan-
do la curva de aprendizaje como alguna vez lo hicimos 
con las conflagraciones derivadas de metales no ferro-
sos (como el aluminio) y de muchos otros elementos 
que sin la preparación adecuada exponen al usuario y a 
los Bomberos en caso de siniestro.

Las consecuencias por los nuevos peligros y debieran 
ser tratados con mayor dureza para los detentadores y 
confirmar obligaciones en los diversos Códigos Civiles 
de los estados a la vez que debieran ser revisados en lo 
que sean necesarios los programas de Protección Civil 
para orientar más la prevención y el eventual ataque de 
siniestro con materiales peligrosos, para que todas las 
partes tengan una preparación debida y no pretender 
la reducción del potencial de daño a los bienes propios 
(o de terceros) sino especialmente, reducir el riesgo de 
lesiones, como podrían ser empleados, los usuarios y 
los primeros respondientes.

En el de empleados, deberían ser tratados como terce-
ros respecto de los beneficios indemnizables si se suce-
diesen lesiones por condiciones negligentes y culposas 
graves de sus empleadores y en el caso de los primeros 
respondientes debería darse además trato especial por 
el peligro al que se ven expuestos por quienes en negli-
gencia extrema no cuidaron la seguridad operacional 
ante sus propios peligros.

Por otra parte resulta poco natural que el sistema ase-
gurador mexicano que se convierte patrocinador de in-
finidad de temas, no se le encuentre soportando con 
mayor fortaleza (incluso en sus contratos con sus ase-
gurados) en favor de quienes combaten el fuego, lo que 
resultaría en beneficio si con ello las pérdidas fueran 
menores a largo plazo. 

Debo confesar que entre los Ajustadores siempre se ha 
dicho (medio en broma y medio enserio), que lo que 
no destruye el fuego se lo acaban los Bomberos, pero 
acoto: es precisamente porque carecen de la tecnología 
y los elementos de ataque idóneos a la conflagración.

Claro, no somos nosotros los que enfrentamos al mons-
truo cuando está vivo comiendo materiales combusti-
bles y creciendo, amenazando bienes y personas, las vi-
cisitudes de estos nos parecen ajenas hasta que somos 
víctimas.

Así que el sistema asegurador mexicano si no por una 
obligación moral sino respondiendo a su interés eco-
nómico, aunado al sentido de colaboración social (o al 
menos por imagen social) tiene la oportunidad de con-
vertirse en un “patrocinador oficial” e, incluso, aban-
derado de una causa noble que a la larga le debiera ser 
de importancia. Porque de nada sirve que un contrato 
de seguro convenga cobertura por gastos de contención 
de siniestro, si estos no pueden ser cobrados por la 
gran mayoría de estas beneméritas instituciones, sim-
plemente porque no están contemplados esos ingresos 
extraordinarios entre sus facultades.

En contra parte, los contratos de seguro se está in-
sertando con mayor asiduidad nuevas cargas de 
cumplimiento hacia sus Asegurados, como es la obli-
gación de que el Asegurado cumple y cuente con al-
gún tipo de permiso, pues en contrario la omisión 
se considerará una agravación de riesgo y, con ello, 
se siente facultada la Aseguradora para eximirse del 
pago si por ejemplo el Asegurado careciera de un 
permiso administrativo para su operación (aunque 
lo sustituya con un amparo). Un ejemplo podría ser 
que el Asegurado tenga una controversia respecto 
a que el operador de agua municipal tenga requeri-
mientos de costos, por el uso de las redes de aguas 
sucias a la red pública: El incumplimiento es tal y 
la dureza tan grande, que un supuesto de este tipo 
impondría eludir el pago aunque no tenga relación 
con el siniestro.

Entonces no hay distancia para que la Compañía de 
Seguros resuelva que, en el supuesto de que su Ase-
gurado careciera de un programa vigente en materia 
de Protección Civil, no tendría aparente impedimen-
to para negar pago aún y cuando el afectado hubiese 
cumplido (en la práctica) con la normatividad en la 
materia, por contar con la cantidad y lugar de colo-
cación de extintores e incluso teniendo plenamente 
operativos sistemas de hidrantes, pues no privará 
para eludir la indemnización, sino la falta de un do-
cumento.

Estamos entrando a una etapa contractual donde se 
pretende limitar una indemnización ante incumpli-
mientos administrativos que no tienen nada que ver 
con el origen del siniestro y, si el Asegurado acredita 
cumplir todo los requisitos para el pago, resulta que 
no puede reclamar las pérdidas efectivamente sufri-
das por los Bomberos porque no cuentan con facul-
tades expresas para el cobro.

Son dos raseros diferentes, donde se imponen al 
Asegurado cargas administrativas que siendo aje-
nas a la gestión pura del riesgo podrían limitar una 
indemnización como por el otro no se compensa la 
intervención de contención, incluso teniendo éxito 
en reducir las pérdidas. Algunas Aseguradoras se 
ahogan en su propia norma y llegan al extremo de 
conceder la cobertura a los gastos de extinción de 
siniestro pero exclusivamente del de incendio, pero 
no de otros peligros aunque estén Asegurados, como 
el caso de una Explosión.

Así, se llega al hecho de que niega el al empresario la 
recuperación de perdidas por hechos que sí ocurrie-
ron o de pérdidas o gastos efectivamente hechos por 
el combate de un siniestro por parte de los Bombe-
ros mexicanos durante la contingencia.

Cualquiera que haya estado en campo, en la trinche-
ra donde las cosas suceden, sabría que en un evento 
se pierden mangueras, el equipo personal como las 
botas, que pierden su vida remanente incluso en un 
solo evento y que otros equipos de protección per-
sonal se tornen casi inútiles después de un evento 
mayor.
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De que sirve la cobertura por la que se pagó pri-
ma, si el Asegurado no puede incentivar el pago 
de servicios a un organismo civil (como los Heroi-
cos Cuerpos de Bomberos) que carece facultades 
para cobrar tales pérdidas.

Desde otra perspectiva, los Códigos Civiles de los 
Estados imponen con redacciones maneras diver-
sas, cargas por ejemplo a los arrendatarios que 
operen industrias de riesgo, para que suscriban 
un seguro de incendio en favor de su arrendador 
ante los riesgos operacionales, pero son omisos 
en la obligación de imponer el Aseguramiento por 
su responsabilidad hacia terceros, es decir, que 
hay condiciones para obligar a suscribir segu-
ros a la responsabilidad en favor del arrendador 
(bajo los principios del Riesgo Creado o Respon-
sabilidad Civil Objetiva) y que se podría avanzar, 
como antes planteo, que también deberían consi-
derarse  obligaciones especiales para responder 
por toda perdida directa o indirecta que sufran 
los primeros respondientes, de forma tal que se 
convirtiese en cobertura obligada y con una Suma 
Asegurada a la responsabilidad independientes, 
no combatible por otros terceros, por supuesto a 
cargo del tenedor de bienes peligrosos para que, 
ante su Responsabilidad se reconozcan de manera 
ineludible los gastos extraordinarios como el que 
obligase a indemnizar a los primeros respondien-
tes y, en general para para que consideren protec-
ciones especiales a todo un organismo de servi-
cio, como podrían ser Protección Civil, Bomberos, 
Cruz Roja o quien quiera que convirtiéndose en 
un respondiente deba ser indemnizado y que, en 
consecuencia, estas obligaciones también lo sean 
por contrato de seguro, lo que daría espacio a re-
clamos directos por cualquier equipo dañado o 
lesión que sufra un respondiente al intervenir en 
un siniestro derivado de Riesgos Objetivos (los 
emanados por la tenencia de objetos que se tor-
nen peligrosos).

Si esto no se logra por modificación de la ley, en 
algún futuro los tribunales también haciendo de-
recho estoy seguro que resolverán en ese sentido 
y terminarán confirmándose resoluciones en este 
sentido.

Carlos Zamudio Sosa

Claims Manager
México Claims and Risk Management SC
Desde 2005 brinda servicios de consultoría “Risk Mana-
gement” externo con atención a Asegurados en prepara-
ción para Inspección de Riesgo, análisis de contratos y 
control de sus licitaciones; asesor para acreditación de 
daño físico y consecuencial por siniestro por acompaña-
miento, asesoría y defensa técnica y jurídica por recla-
mos asegurados o afianzados.
Ha acreditado diversos cursos en diversas materias afi-
nes al Riesgo y la valuación del Daño Material, incluyen-
do terminar estudios de nivel
Maestría de Daños y Ajustes. Ha co-impartido 6 Diploma-
dos en temas selectos de Gestión del Riesgo y Seguridad 
Industrial y acreditado ante la STPS.
Expositor invitado en Seminarios y Talleres y otros pro-
gramas de desarrollo personal en seguros y colaborador 
para medios impresos y electrónicos especializados en 
Seguros y Fianzas.

52 662 212 30 48 Of
            171 03 55 Cel
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/carlos-zamu-
dio-sosa-6a67a922/Alfaro, E. (2012)







¿QUÉ PASARÍA SÍ?

En esta ocasión, no te hablaré de algoritmos 
para poder obtener la respuesta estructural de 
una edificación. En esta publicación, voy a ha-
cer el planteamiento de un desarrollo habita-
cional y suponer escenarios que probablemente 
podrían ocurrir dado a la falta de ética profe-
sional para los trámites de licencias de cons-
trucción o dictámenes de riesgo debidamente 
elaborados como lo estipula el Reglamento de 
Construcción de Hermosillo y los Términos de 
Referencia para la elaboración de diagnósticos 
de riesgo ante Protección Civil Estatal de Sono-
ra.

En Hermosillo, actualmente se están desarro-
llando condominios verticales y el reglamento 
de construcción es claro al hacer referencias 
a manuales de diseño y códigos de referencia 
para los procesos constructivos de las edifica-
ciones.

La primera situación que te quiero plantear, es 
que si el Reglamento de Construcción de Her-
mosillo hace referencia al Manual de Diseño de 
Obras Civiles de CFE 2008 o superior (MDOC) 
para el análisis y diseño por sismo, en el cual 
hace una clasificación según la importancia es-
tructural y que por lo general estas estructuras 
podrán ser definidas como tipo B1 y A2.

¿Qué pasaría? Si en el MDOC te define una me-
todología para determinar las fuerzas inercia-
les o sísmicas probables y que en la realidad no 
se determinaron correctamente, considerando 
que la ordenada máxima espectral o también 
denominado coeficiente sísmico es constante en 
Hermosillo “incorrecto” dando como resultado 
espectros de diseño incorrectos. 

En la siguiente imagen, te muestro 3 espectros 
de respuesta correctamente construidos en tres 
sitios del Municipio de Hermosillo con diferente 
tipo de suelo.

¿Qué ocurriría? Si para poder iniciar con la cons-
trucción de una edificación, se busca cumplir con 
los requisitos mínimos para obtener una licencia 
de construcción y se olvida lo que estipula el ar-
tículo 2 de las Normas Técnicas Complementarias 
del Reglamento de Construcción del Municipio de 
Hermosillo respecto en cumplir con la revisión de 
los estados límite de falla y además para los esta-
dos límite de servicio, durabilidad y previsión de 
cualquier acción accidental a la que pueda estar 
expuesta en su vida útil.
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¿Qué sucedería? Si el especialista en la inte-
gración de diagnóstico de riesgo, demostrara 
su eficiencia en gestionar el documento más 
importante para la mitigación de riesgo, sien-
do también necesario para obtener la licencia 
de construcción del desarrollo habitacional o 
condominal y que los documentos anexos como 
mecánica de suelos, memoria de cálculo estruc-
tural entre otros no concluyen con el mismo 
objetivo dado que nunca hubo una interacción 
entre los especialistas.

Tal vez, en esta publicación no se desarrolla un 
tema de ingeniería pura. Sin embargo, te mues-
tro el contexto de una realidad cuando te digo 
lo que probablemente pasaría si no la utilizas 
considerando siempre tu ética profesional.

A continuación, te muestro varios escenarios 
que se me vienen a la mente:

1.     Pones en riesgo a las personas que ingre-
sen a la edificación dado una mala percepción 
de los riesgos.
2.    Teniendo en cuenta que la interpretación 
de documentos para realizar las recomendacio-
nes en la mitigación de riesgo, es responsabili-
dad del especialista certificado por Protección 
Civil, este podría hacer conclusiones erróneas 
dado que elaborar estas carpetas de diagnósti-
co no solo consiste en integrar documentación 
si no también su interpretación. La informa-
ción hay que procesarla para la toma de deci-
siones en la gestión del riesgo.
3.   Si algún condómino, derechohabiente o 
acreditado investiga y descubre lo que ingre-
saste a las dependencias para obtener la licen-
cia de construcción o la aprobación del diag-
nóstico de riesgo de manera anticipada y que 
difieren con lo diseñado o ejecutado en obra, 
podrías adquirir una demanda social comuni-
taria. Lo que se me viene a la mente, es que 
tú como desarrollador no logres ganar y se li-
beren los gravámenes adjudicándote la deuda 
hipotecaria porque lo que en teoría estas ven-
diendo (información para obtener licencias) fí-
sicamente no corresponde (ejecutado en obra).
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4.    Mantenimientos no considerados y la re-
ducción de la utilidad esperada, entre otros. Con 
este artículo, te demuestro que tan importante 
eres tú como un profesionista en Ingeniería Ci-
vil para el desarrollo económico e infraestructu-
ra de la Ciudad de Hermosillo.

Ten en cuenta esto, el cliente a veces no ve que 
en realidad estas tratando de ayudarlo por que 
no tiene todo el contexto de lo que probable-
mente podría ocurrir por buscar las vías fáci-
les. #en_hermosillo_se_hace_ingenieria

En el Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora 
A.C. (CICS) se cuenta con especialistas como el 
grupo de Calculistas y Estructuristas de Sono-
ra A.C representando a SMIE y el ACI capítulo 
Noroeste que te pueden apoyar en el desarrollo 
de tu proyecto y asesorando a los Integradores 
de documentos para la carpeta de diagnóstico 
de riesgo.

Joaquín Bojórquez Acuña

Ingeniero Civil con Maestría en Valuación Inmobiliaria, 
Industrial y de Bienes Nacionales, Maestría en Ingenie-
ría Económica y Financiera, Maestría en Estructuras 
Urbanas, Máster internacional en Estructuras de Edifi-
cación con CYPE, Maestría en Ingeniería Estructural y 
Sísmica, colaborador del consejo INCIDE, miembro del 
Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora A.C, miembro 
de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural A.C. 
SMIE, miembro del grupo de Calculistas y Estructuris-
tas de Sonora A.C., emprendedor PYME.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/joaquin-bo-
jorquez-a-04b2bb43/
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EL JUEGO DE CALAMAR

“El juego del calamar” es una “serie de televisión 
surcoreana estrenada el 17 de septiembre de 2021 
en Netflix. Narra la historia de un grupo de per-
sonas en peligro de exclusión que arriesgan sus 
vidas en una misteriosa competición de supervi-
vencia, basada en juegos infantiles, con un pre-
mio de 45.600 millones de wones.” Las personas 
involucradas en esta competencia tienen en co-
mún tener deudas estratosféricas e impagables, 
están a punto del desahucio, viven al límite y al 
borde de la marginación. Algunos de los persona-
jes incluso son delincuentes con deudas de juego, 
ex presidiarios, otros más han perdido sus nego-
cios y deben los préstamos bancarios, otros sólo 
quieren una nueva oportunidad.

No es mi intención analizar toda la serie, lo inte-
resante es visualizar las lecciones que nos deja 
para nuestra vida diaria, nuestro manejo finan-
ciero y para nuestro futuro, quizás también tú 
ya lo habías notado; veamos pues:

1.- No debas la vida. El ciclo vicioso de las deu-
das es uno de los factores del empobrecimiento 
y fracaso financiero. El consumismo nos lleva 
a este callejón sin salida: quiero cosas nuevas, 
trabajo para conseguirlas, cada vez me alcanza 
menos, tengo que trabajar sin descansar y me 
enfermo.

2.- La estrategia sobre fuerza. Siempre se debe 
estar capacitado, todos los días aprender algo 
nuevo, ya que el conocimiento es poder. Y ese 
poder es lo que ayudará a analizar de mejor ma-
nera cada situación que se te presente.

3.- Cuida tu patrimonio: siempre pregunta so-
bre el contrato de crédito que vas a firmar o si 
serás aval de algún familiar o amigo. Recuerda 
que el contratar un crédito no es un regalo, es 
un adeudo, algo que se tiene que pagar. De igual 
forma si decides ser aval de alguien, revisa su 
buró, pregunta como lo pagará, porque quizás 
tú lo hagas y pierdas una parte de patrimonio.

4.- Si lo que te ofrecen es maravilloso, ¡cuida-
do!. Si te invitan a un negocio nuevo, ¿Quiénes 
participan? ¿Quiénes son? ¿de dónde viene el 
financiamiento? Ningún empleo ni ningún ne-
gocio que te ofrezcan con grandes ganancias es 
normal, pregunta, pregunta, antes de aceptar.
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5.- No te olvides de la importancia de los segu-
ros: de gastos médicos, para poder tratarte ante 
cualquier enfermedad; tener un fondo de emer-
gencia para gestionar gastos y no tener estrés 
económico y tomar malas decisiones; contar con 
un seguro de retiro para vivir tu etapa de adulto 
mayor con tranquilidad; un seguro de vida para 
en caso de que faltes, los tuyos no queden des-
amparados; seguro de auto, para en caso de acci-
dente tengas como hacer frente al siniestro;

6.- Define tus principios y objetivos. La ética, la 
moral, los principios y el profesionalismo van en 
una carretera de ida y vuelta. Si algo está mal, 
indecente, incorrecto, lo es si lo hace otro o si lo 
hago yo.

7.- Trabajar en equipo. Tu equipo principal es tú 
familia; también las personas con las que tra-
bajas, sean tus empleados o tú seas el emplea-
do. Trabajar en equipo es lograr los objetivos de 
todos y cada uno de los integrantes. No somos 
entes aislados.

8.- Las acciones de hoy definen tu futuro. Hay 
que aprender a tomar las mejores decisiones po-
sibles. Ser preventivo y no reactivo. En este pun-
to pondré un simple ejemplo, el incendio en tu 
casa o negocio. Te dolió el gasto para comprar un 
seguro que proteja tus bienes y responder ante 
los vecinos, quizás como muy caro te lo ofrecie-
ron en $3,200.00 anuales. Debemos ser preven-
tivos, anticiparnos.

Ana Lidia Moreno Ríos

WhatsApp: https://wa.me/5216622755045

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/ana-li-
dia-moreno-71702325/

LICENCIADA EN LETRAS. ASESORA FINANCIERA, 
INMOBILIARIA Y DE SEGURIDAD PATRIMONIAL. 
DIRECTORA DE TS BIENES RAÍCES. MIEMBRO DE 
ASAIS Y MULIV. AGENTE DE RGA PROMOTORÍA. 
COLABORADORA DE SEMANARIO PRIMERA PLANA 
EN MATERIA INMOBILIARIA, EX PRESIDENTA DE 
AMPI HERMOSILLO (CREADORA DEL FORO INMO-
BILIARIO)  Y MIEMBRO DEL CONSEJO TÉCNICO DE 
CONSEJO INCIDE, A.C.

 Esta impactante serie deja mucho mensaje para 
todos: los jóvenes que empiezan en su andar 
financiero, que piensen dos veces cada vez que 
harán un gasto o inversión fuerte y así no los 
envuelvan los cantos de las sirenas; a los adultos 
que empiezan una familia, poder ver la forma de 
cambiar el rumbo, en caso de que las deudas se 
apoderaron de su tranquilidad; y a los más ma-
yores, aconsejar a los jóvenes para no llegar a la 
tercera edad, sin un patrimonio y sin una segu-
ridad social.

Estoy a sus órdenes en:








