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Se libera el precio de nada 
menos que 23 entidades que 
constituyen 74.9% de las ven-
tas internas de combustibles 
automotrices en México, con 
lo que unas 7,273 estacio-
nes de servicio, que son 63% 
del total del país, podrán 
establecer libremente el pre-
cio al consumidor sin que la 
Secretaría de Hacienda les 
estipule topes mensuales.

Sin embargo, prácticamen-

te todo el país se ciñe a los 

precios de venta de primera 

mano de Petróleos Mexicanos 

(Pemex), para quien será un 

reto operar en un entorno de 

total apertura tras la reciente 

llegada de su nuevo director 

general, Carlos Alberto Treviño 

Medina.

La Comisión Reguladora de 

Energía (CRE) oficializó final-

mente la decisión de adelan-

tar un mes la última franja de 

liberación que comprendía a 

Yucatán, Quintana Roo y Cam-

peche, con lo que se cumple 

el 100% de la liberación. Esta 

última franja sólo cuenta con 

poco más de 480 estaciones 

de servicio, que son apenas 

4.2% del total nacional, aun-

que las restantes 20 entidades 

que ya estaban contempladas 

para iniciar la liberación, que 

contienen a prácticamente 

todo el centro, Bajío y buena 

parte del Golfo y suroeste del 

país, desde Zacatecas hasta 

Chiapas , concentran 6,792 

estaciones de servicio, o 60% 

de los establecimientos.

Según la Organización Nacio-

nal de Expendedores de Pe-

tróleo (Onexpo Nacional), la 

medida refleja que el mercado 

ya está listo, aunque los due-

ños de los establecimientos se 

vieron obligados a modificar 

algunos planes de comercia-

lización en las entidades que 

se añadieron a la medida.

En cuanto a las negociacio-

nes con Pemex para toda esta 

gran zona que se libera, los 

gasolineros consideran que 

por lo pronto no habrá muchos 

cambios, aunque se mantienen 

optimistas a que conforme a la 

nueva estrategia comercial de 

la franquicia Pemex, les ofrez-

can descuentos por volumen 

o premios por eficiencia en sus 

actividades y con ello el con-

trato de comercialización de 

combustibles tenga incentivos 

de la mano con el de franqui-

cias.
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CONTRASTES EN 
LA LIBERACIÓN

La última franja que se libera 

en el país tiene menos estacio-

nes de servicio por habitante 

que la media nacional, con 0.9 

gasolineras por cada 10,000 

habitantes, cuando en el pro-

medio nacional se eleva a 1.1 

establecimientos para esta 

proporción de la población, 

ya que las entidades donde 

ya se liberaron los precios la 

media asciende a 1.5 gasoli-

nerías por cada 10,000 habi-

tantes.

Los estados donde se libera 

el precio hoy tienen los mayo-

res contrastes en cuanto a la 

conformación de los mercados. 

Por ejemplo, tiene a la entidad 

con mayor número de estacio-

nes de servicio: el Estado de 

México, con 938, y a la vez 

tiene a la que menos tiene, que 

es Campeche, con 71.

También están las 10 entida-

des de más gasolinerías en tér-

minos de superficie, comanda-

das por la Ciudad de México 

y el Estado de México, donde 

hay 260 y 43 establecimien-

tos por cada 1,000 kilómetros 

cuadrados, en contraste con 

Campeche, Oaxaca y Zaca-

tecas, que tienen 1.3, 2.3 y 2.6 

estaciones en la misma super-

ficie.
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Destaca titular de CONA-
PESCA el alto valor nu-
tricional de pescados y 
mariscos, que aportan múl-
tiples beneficios a la salud 
de los consumidores.

La acuicultura a nivel mundial 

es el sector productivo con 

mayor crecimiento en el mundo, 

ya desde 2011 el sector supe-

ró en tasa de crecimiento a la 

ganadería de bovinos, afirmó 

Alejandro Flores Nava, Oficial 

Regional de Pesca y Acuacul-

tura de la Organización de 

las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura 

(FAO), durante en la Reunión 

Internacional  de Alto Nivel so-

bre la Iniciativa Global “Cre-

cimiento Azul” para América 

Latina y el Caribe, organizada 

por la FAO y CONAPESCA, que 

se realiza en esta ciudad.

A pesar de que a nivel mundial 

América Latina y el Caribe es 

la región que menos consume 

productos marinos y acuíco-

las con un promedio de 7 kilo-

gramos por persona al año, la 

producción ya ha alcanzado 

los 11 millones de toneladas 

de pesca y tres millones de to-

neladas respecto a la acua-

cultura, expuso Flores Nava.

“El nivel de consumo recomen-

dado por la Organización 

Mundial de Salud, es de 12 ki-

los por persona al año, es algo 

que ya ha alcanzado México, 

Guyana, Perú, Panamá y Brasil”, 

afirmó el Oficial Regional de 

Pesca y Acuacultura de FAO.

Al respecto, el Comisionado 

Nacional de Acuacultura y 

Pesca, Mario Aguilar Sánchez, 

destacó los elementos fun-

damentales que por sí mismos 

justificarían cualquier campa-

ña de promoción al consumo, 

como es el caso del alto valor 

nutricional de los pescados y 

mariscos, que aportan múlti-

ples beneficios a la salud de 

los consumidores.

LA ACUACULTURA, 

MUNDO

EL SECTOR PRODUCTIVO DE
MAYOR CRECIMIENTO EN EL MUNDO
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Uno de ellas, de acuerdo con 

especialistas, -dijo- es que en 

la población general adulta el 

consumo de pescado reduce 

el riesgo de muerte por car-

diopatía, asimismo, cuando se 

comparan los beneficios que 

tienen que ver con el consu-

mo en mujeres en edad fértil, se 

constata que la ingesta ma-

terna de pescado reduce el 

riesgo de deficiencias del de-

sarrollo neurológico en com-

paración con mujeres que no 

lo consumen. La nutrición infan-

til es otro factor de relevancia, 

apuntó.

Entre los países de Latinoamé-

rica, México es ejemplo por su 

esfuerzo en el incremento de 

consumo de pescado, destacó 

Graciela Pereira, directora eje-

cutiva de INFOPESCA durante 

su exposición.

En su intervención ante repre-

sentantes de países de Améri-

ca Latina y el Caribe, presentó 

un análisis sobre el consumo y 

mercado de productos de la 

pesca y la acuacultura que 

a nivel mundial es de 21 kilo-

gramos por persona al año, en 

tanto que en México se logró 

un incremento de más de tres 

kilos en solo 3 años, al pasar 

de 8.9 a 12.6 kilos.

Señaló que los factores que 

pueden contribuir a un aumen-

to en el consumo de pescado 

son el desarrollo del transpor-

te que facilite su distribución; 

sistemas de producción con 

tecnología actualizada y es-

trategias para estimular la in-

gesta de estos productos en 

países de América Latina, fo-

mentar el comercio justo a pre-

cios accesibles, de pescados 

y mariscos de la región, identi-

ficando si son de pesca o de 

acuacultura, entre otros, como 

lo ha hecho México, marcando 

la pauta a seguir.

 I N I C I O
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La Ley Federal del Traba-

jo contempla una marcada 

diferencia entre dos causas 

que pueden dar lugar al fa-

llecimiento de un trabajador. 

Así, para efectos laborales, el 

fallecimiento puede ser conse-

cuencia de un riesgo de tra-

bajo o puede no serlo. Cuando 

la causa que origina la muerte 

del empleado es un riesgo de 

trabajo, las obligaciones que 

recaen sobre el patrón son 

múltiples y, desde luego, más 

onerosas que cuando no exis-

tió tal. 

Los derechos sobre las presta-

ciones que el trabajador ge-

neró con el paso del tiempo, 

durante la vigencia de la re-

lación de trabajo, no se extin-

guen con su muerte, sino que 

legalmente pasan a sus bene-

ficiarios.

En primer término, quienes tie-

nen derecho a recibir el pago 

de las prestaciones genera-

das por el trabajador hasta 

antes de su muerte, son las 

personas que el propio traba-

jador pudiere haber designa-

do expresamente y por escrito 

ante el patrón en algún tipo 

de disposición testamentaria, 

debiendo respetarse en este 

caso la voluntad del emplea-

do para designar a sus bene-

ficiarios.

En el supuesto de que el tra-

bajador no hubiere efectuado 

ningún tipo de designación 

expresa ante el patrón, debe-

rá seguirse el orden de prela-

ción que establece la normati-

va laboral, en la que en primer 

término y con igual derecho 

concurren la viuda o viudo, o 

en caso de existir la concu-

bina o concubinario, y los hi-

jos; también tienen derecho al 

pago de las prestaciones los 

ascendientes del trabajador 

fallecido, salvo que no hayan 

dependido económicamente 

de éste; en segundo lugar, a 

falta de cónyuge supérstite, hi-

jos y ascendientes, tendrá de-

recho cualquier persona que 

hubiere dependido económi-

camente del trabajador. Solo 

en caso que no hubiese tenido 

dependientes, el beneficiario 

será el Instituto Mexicano del 

Seguro Social.

Las prestaciones a que ten-

drán derechos los beneficia-

rios del trabajador fallecido 

por una causa que no sea 

riesgo de trabajo, serán los si-

guientes:

• Salarios devengados, es de-

cir, los correspondientes a días 

laborados por el trabajador 

pero no pagados.

• Vacaciones adeudadas

• Prima Vacacional

• Aguinaldo adeudado o en 

su parte proporcional

• Prima de Antigüedad gene-

rada por el tiempo de presta-

ción de servicios

Ahora bien, el pago de las 

prestaciones que legalmen-

te tiene que cubrir el patrón 

a los beneficiarios del traba-

jador fallecido, deberá ente-

rarse a la persona o personas 

que la Junta de Conciliación 

y Arbitraje, en la resolución 

que emita previo procedimien-

to desahogado por iniciativa 

de quien considera contar 

con ese derecho, determine, 

bajo apercibimiento de do-

ble pago. Esto es, si el patrón 

realiza el pago directamente 

a la persona que él considere 

como beneficiaria del trabaja-

dor fallecido y, posteriormente, 

un tercero demanda ante la 

Junta de Conciliación y Arbi-

traje el reconocimiento de ese 

derecho, el patrón, de resol-

verse así por la Junta, deberá 

cubrirle a ese otro beneficiario 

el pago correspondiente.

En conclusión, cuando un tra-

bajador fallece, es importante 

que los patrones esperen la 

resolución que emita la Jun-

ta que indique a qué perso-

na o personas debe enterarse 

el pago de las prestaciones 

correspondientes, ya que de 

no hacerlo así, podrían caer 

en una obligación de doble 

pago. 

ANTE EL FALLECIMIENTO 
DE UN TRABAJADOR

CONSECUENCIAS LEGALES 

 I N I C I O
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Hoy por hoy, los mexicanos y 

también extranjeros nos de-

leitamos comiendo Aguacate 

en una diversidad de platillos 

que no parecen tener fin, sien-

do muy habitual encontrarlo 

en todas las presentaciones, 

desde un postre, una entra-

da, hasta un platillo complejo; 

pero casi nunca, nos detene-

mos a pensar y comprender 

el valor cultural real que este 

fruto tan especial representa 

para nuestro país.

Todo se remonta a los años 

1325 D.C. en el imperio Azte-

ca, cuando para nuestros an-

cestros “El Aguacatero”, era un 

árbol sagrado. Su nombre se 

deriva de Ahuacatl, palabra 

náhuatl que significa “testícu-

los de árbol”. En relación con 

la forma del fruto y su signifi-

cado, los Aztecas creían que 

el Aguacate poseía propieda-

des afrodisiacas, vinculándolo 

con los dioses de la fertilidad, 

razón por la cual, desempeñó 

un papel sagrado. 

Tanta era la importancia y 

creencia que se le atribuía a 

la fertilidad y a lo afrodisia-

co, que cuando los Aztecas 

celebraban las diferentes fies-

tas religiosas y prehispánicas, 

quedaba prohibido el consu-

mo del Aguacate, ya que se 

creía que debía guardarse 

castidad durante las celebra-

ciones. 

Mucho antes de la llegada 

de los españoles, el aguaca-

te formaba parte de la dieta 

de los habitantes en América; 

sin embargo, cuando ellos lle-

garon a nuestro continente, se 

encargaron de su propaga-

ción hacia otras regiones del 

mundo y zonas más cálidas. En 

España se cultivó sobre todo 

en Málaga, Murcia, Valencia y 

Cataluña. En Roma, en los jar-

dines del Pincio. 

AGRICULTURA

EL AGUACATE MEXICANO 
UN FRUTO SAGRADO: 

¿Desde cuándo comemos Guacamole?
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En la actualidad se aprecia 

como un valioso fruto de fama 

universal. 

Nuestro famoso Guacamole, 

por ejemplo, es una de las re-

cetas más populares de Mé-

xico y tiene su origen cuando 

se preparaba por los Aztecas 

para hacer mole. Su nombre 

proviene del náhuatl “Ahua-

camolli” que significa Ahuacatl 

(aguacate) y Molli (mole), es 

decir, mole de Aguacate. 

Según una leyenda de la mi-

tología prehispánica, el Dios 

Quetzalcóatl (Serpiente em-

plumada) le dio la receta al 

pueblo Tolteca y ellos la difun-

dieron por todo nuestro país. 

El Aguacate era símbolo exóti-

co entre los Aztecas. Ya desde 

esos tiempos, tenían un conoci-

miento valioso sobre este fruto, 

pues lo habían clasificado en 

tres principales tipos: mexica-

no, guatemalteco y antillano. 

También se habla que, en el 

Códice Mendocino, el árbol 

de este fruto está representa-

do por un jeroglífico que se-

ñala el pueblo de Ahuacatlán 

“lugar con abundancia de 

aguacates”.

Así pues, este fruto tiene gran 

importancia desde tiempos 

remotos y culturalmente para 

los mexicanos, tiene un signifi-

cado muy arraigado que for-

ma parte no sólo de nuestra 

famosa gastronomía, sino que 

posee toda una historia que lo 

convierte en un fruto sagrado, 

mitológico y ancestral para 

nuestro país, y para el mundo.  

AGRICULTURA

 I N I C I O

Fuente: Valley Supreme



 I N I C I O

BOLETÍN
·

La gastronomía mexicana es el 

conjunto de platillos y técni-

cas culinarias de México que 

forman parte de las tradicio-

nes y vida común de sus ha-

bitantes, enriquecida por las 

aportaciones de las distintas 

regiones del país, que deriva 

de la experiencia del México 

prehispánico con la cocina 

europea, entre otras. El 16 de 
noviembre de 2010 la gas-
tronomía mexicana fue re-
conocida como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Hu-
manidad por la Unesco.

La cocina mexicana ha sido 

influida y ha influido a su vez 

a cocinas de otras culturas, 

como la española, francesa, 

africana, del Oriente Medio 

y asiática. Es testimonio de la 

cultura histórica del país: mu-

chos platillos se originaron en 

el México prehispánico y otros 

momentos importantes de su 

historia. Existe en ella una am-

plia gama de sabores, colores, 

texturas e influencias que la 

convierten en un gran atrac-

tivo para nacionales y extran-

jeros: México es famoso por su 

gastronomía. 

La cocina mexicana está to-

mando una enorme impor-

tancia, y los ojos de todo el 

mundo están volteando a los 

platillos mexicanos, ya que for-

ma parte de un legado y de 

un patrimonio riquísimo de miles 

de años de cocina de las di-

ferentes regiones del país, que 

juntas forman lo que es la gas-

tronomía mexicana. 

Por lo anterior, en realidad 

no ha habido un paso de la 

cocina tradicional a los pla-

tillos de alta cocina, más bien 

conviven de una manera muy 

armónica, hay una importante 

ola de nuevos cocineros y de 

jóvenes chefs que están po-

niendo el nombre de México 

en alto, no solamente con sus 

restaurantes en el país, sino en 

todo el mundo y son grandes 

referentes, pero son cocineros 

que tienen sus bases en un pa-

trimonio de gastronomía, y de 

una cocina tradicional mexi-

cana con una enorme riqueza; 

por ello, no ha habido un paso 

entre la cocina tradicional y 

la de vanguardia. Son mundos 

que conviven y se nutren uno 

del otro, y ambos tienen mucha 

importancia.

Los chefs mexicanos han sa-

bido recuperar las raíces cu-

linarias del país y fusionarlas 

con nuevas técnicas y platos 

de todas las partes del mundo, 

para aportar nuevos sabores 

que van más allá del tradicio-

nal taco.

Hoy por hoy podemos decir 

que la gastronomía de este 

país se encuentra entre las pri-

meras cinco más prestigiadas 

en el mundo, junto con la fran-

cesa, italiana, china y japone-

sa, es por eso que comienza 

a existir un interés creciente 

sobre la comida mexicana la 

cual a menudo se asocia con 

la comida denomina “Tex-Mex”, 

que es una fusión con el sur de 

Estados Unidos pero dista mu-

cho de ser tan relevante como 

la Cocina Mexicana Tradicio-

nal.

GASTRONOMÍA

DE LA COCINA MEXICANA  
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Ese momento predilecto de beber una taza de 

café ya sea acompañado o únicamente admi-

rando un asombroso paisaje, es un ritual común 

que todos disfrutamos.

En cualquier parte del mundo que estés viajan-

do, no te pierdas la oportunidad de profundizar 

en la cultura de un país saboreando sus espe-

cialidades de café (y postres irresistibles) que 

los lugareños adoran.

Qué pedir: Flat white

¿Qué es exactamente esta 

bebida que no es un capu-

chino, ni un café con leche?

Una respuesta clara se pres-

ta a muchas objeciones (al 

igual que la pregunta de si 

esta bebida fue inventada 

en Australia o Nueva Zelan-

da), aunque muchos estarían 

de acuerdo en que un flat 

white implica lo siguiente: le-

che al vapor en un espresso 

doble (adictos a la cafeína, 

deleitense) coronado con 

una espuma muy fina y ater-

ciopelada.

Es una bebida menos cremo-

sa que otros cafés que llevan 

leche, además es es el com-

pañero ideal  otra sensación 

australiana que seguro co-

nocerás: el aguacate toast.

AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA

Qué pedir: Einspänner

Si te encuentras sentado en 

un café vienés, hay nume-

rosos brebajes hechos con 

café para pasar esa porción 

de deliciosa tarta Sacher 

que no te puedes perder. 

Uno de los más populares, 

sin importar la hora del día, 

es el Wiener Melange. Servi-

do en una taza grande con 

un espresso – Julius Meinl es 

una de las marcas más co-

nocidas del país – con leche 

al vapor y un manto ligero 

de espuma.

Si estás demasiado lleno 

para un strudel de manzana, 

el Einspänner frío y caliente 

es una alternativa líquida 

para el postre. Lo llaman así 

por el carruaje de un caba-

llo que se deslizaba por las 

calles de la Viena del siglo 

XIX, este espresso doble se 

cubre con crema batida y se 

bebe elegantemente de un 

vaso con asa.

AUSTRIA

GASTRONOMÍA

EL CAFÉ  

EN 18 PAÍSES
QUE DEBES PEDIR
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Qué pedir: Cafezinho

Los granos de Brasil son co-

nocidos por sus grandes sa-

bores: piensa en cervezas 

con mucho cuerpo y notas 

dulces de chocolate. En 

otras palabras, una peque-

ña porción vale mucho, y es 

por eso que notarás que los 

lugareños sostienen peque-

ñas tazas llenas de intenso 

café intensa pero dulce.

Este es el cafezinho, que se 

traduce como “café peque-

ño”, y bberlo es una práctica 

común para charlar durante 

la tarde entre amigos. Prue-

ba uno con un brigadeiro, 

el famoso dulce de trufa de 

chocolate de Brasil.

Qué pedir: Café Cubano

Además del ron y los cigarros, el café es 

una parte vital de la vida en este rincón 

del Caribe. El Café Cubano, tiene un sabor 

tostado enriquecido con azúcar mientras 

se prepara; así, le llaman cafecito; con le-

che, un cortadito.

GASTRONOMÍA

 +

Qué ordeñar: Frappé

El frappé helado es una be-

bida básica de la vibrante 

escena de café de Grecia, 

especialmente en el verano, 

cuando aparece en innu-

merables mesas al aire libre. 

Una mezcla refrescante pero 

poderosa de café instantá-

neo – un representante de 

Nescafé lo creó por acci-

dente en 1957 en la Feria 

Internacional de Thessaloniki 

– agua, hasta cuatro cucha-

raditas de azúcar y, a menu-

do, pero no siempre y  nubes 

de leche evaporada. Se re-

comienda beberse con po-

pote para evitar cualquier 

molestia en los dientes.

Qué pedir: Café crème

Pedir una taza de café au lait 

de gran tamaño y acompañar-

lo con un croissant, es un claro 

ejemplo de que vives tus fanta-

sías francesas en París. Entonces, 

¿qué tendrías que pedir si no 

quieres parecer el típico turis-

ta? El café crème. Esta bebida a 

base de café expreso tiene una 

gran proporción de leche al va-

por que también saciará a los 

fanáticos del capuchino,  café-

que rara vez se pide en París.

BRASIL

CUBA

FRANCIA

GRECIA
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Qué pedir: Kaapi

Las tazas de aromático Ma-

sala chai no son la única 

bebida caliente con cafeína 

que encontrarás en la India, 

especialmente en la parte 

sur del país.

Conocida como Kaapi, esta 

bebida es una mezcla fuerte 

de leche espumosa y polvo 

de café molido finamente, se 

prepara ritualmente en un fil-

tro de metal y se vierte de 

forma espectacular entre un 

vaso de acero inoxidable y 

un platillo como dabarah.

Qué pedir: Café irlan-

dés

El café irlandés es una 

mezcla combina  de 

café caliente con whis-

ky irlandés, azúcar mo-

reno y crema batida. 

Supuestamente se in-

ventó en la década de 

1940 en el aeropuerto 

de Shannon como una 

manera de apaciguar 

a los pasajeros vara-

dos, es el elixir más dis-

tintivo del país, ya sea 

para una tarde en el 

pub  o un apapacho  

para disfrutar junto a 

la chimenea.

Aficionados del café ir-

landés: si alguna vez se 

encuentran en la cos-

ta norte de Alemania, 

busquen el Pharisäer, le 

versión hecha con ron 

que, según la leyenda, 

fue creada como una 

forma de contraban-

dear en el alcohol du-

rante un bautismo del 

siglo XIX.

GASTRONOMÍA

 +

Qué pedir: Café bombón

En toda España, el café con leche 

servido en partes iguales es bastan-

te común. Pero el café bombón, que 

tiene sus raíces en Valencia también 

es muy solicitado; es simplemente una 

proporción 1:1 de espresso y leche 

condensada endulzada.

INDIA

IRLANDA

ESPAÑA
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Qué pedir: Kaffee y kanel-

bulle

En Suecia, no se trata de lo 

que pides en las cafeterías 

minimalistas de Escandina-

via. A media mañana y en la 

tarde, ya sea solitario o con 

amigos, tomar una taza de 

café con un panecillo, son 

rutinas habituales en el día 

de los suecos y finlandeses.

Tan importante como el café 

y una buena platica, la com-

pañía de una porción de 

pan es obligatorio, incluidos 

los bollos de cardamomo 

llamados kardemummabullar, 

y el kanelbulle, los icónicos 

panecillos de canela gla-

seados.

Qué pedir: Café turco

Hacer café turco es 

una actividad ceremo-

niosa: el café molido 

finamente va al cezve, 

una olla de cobre de 

cuello largo con mango 

delgado; el agua y el 

azúcar se agitan antes 

de hervir; y el polvo se 

deposita en el fondo 

de la olla que se vier-

te en pequeñas tazas 

acomodadas en ban-

dejas ornamentadas, 

con suerte con cubos 

perfumados de polvo 

delicias turcas.

La preparación se pa-

rece a la que beben 

en Bosnia y Herzego-

vina; ambas versiones 

son amargas y espesas 

como barro, pero una 

de las pequeñas dife-

rencias es que al café 

bosnio se le agrega 

azúcar hasta después 

de la elaboración.

GASTRONOMÍA

Qué pedir: Cà phê đá o café helado

En medio del sofocante calor de 

Vietnam, el omnipresente y relajante 

cà phê đá(pronunciado café da), 

viene al rescate con un rush refres-

cante. Originario de la ciudad de Ho 

Chi Minh, esta mezcla de café y agua 

caliente y leche condensada, normal-

mente se bebe de un vaso alto lleno 

de hielo.

SUECIA Y FINLANDIA

TURQUÍA Y BOSNIA Y HERZEGOVINA

VIETNAM Y MALASIA
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SEMILLA DEL TAMARINDO,
PODRÍA SUSTITUIR AL UNICEL 

El unicel es uno de los ma-
teriales más contaminan-
tes, pues tarda cientos de 
años en degradarse.

En el Instituto de Investigacio-

nes Materiales de la UNAM, se 

desarrolla un producto hecho 

con la semilla de tamarindo 

para producir una espuma 

biodegradable que sustituya 

el poliestireno, materia prima 

del unicel.

El proyecto se encuentra en 

etapa de desarrollo y está a 

cargo de Alfredo Maciel Cer-

da, quien destacó que su tra-

bajo consiste en conseguir la 

estabilidad de las espumas y 

evitar que se sequen, y el si-

guiente paso será obtener una 

mayor cantidad del material.

Maciel destacó que se con-

sidera el uso de este material 

para aplicaciones biomédicas, 

como adhesivos para algunos 

implantes y otras aplicaciones 

en el área.

Con respecto a los costos, 

el especialista dijo que falta 

realizar el estudio de mercado 

para determinarlos, sin embar-

go, se prevé que el producto 

será accesible, ya que la se-

milla de tamarindo se puede 

obtener a un bajo costo.
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LA ROBÓTICA
ELIMINARÁ HASTA 800 MILLONES  

DE EMPLEOS EN EL 2030  

Un informe destaca que Ja-
pón, EE UU y Alemania serán 
los más golpeados por la au-
tomatización. El impacto en 
México será menor por los 
bajos sueldos.

Entre 400 y 800 millones de 

personas en todo el mundo se 

verán afectadas por la auto-

matización y tendrán que en-

contrar una nueva ocupación 

desde hoy hasta el 2030, se-

gún un informe realizado por 

la consultoría McKinsey Global 

Institute.

El impacto de las nuevas tec-

nologías en la vida de los tra-

bajadores será sentido sobre 

todo en las economías más 

desarrolladas. De acuerdo con 

el informe, hasta un tercio de 

la fuerza laboral en Estados 

Unidos y Alemania tendrá que 

aprender nuevas habilidades 

y encontrar otra ocupación. En 

Japón, el porcentaje de afec-

tados podrá llegar casi a la 

mitad de los trabajadores.

Los efectos del fenómeno 

calculados por la consulto-

ría varían de acuerdo con la 

proyección que se tome en 

cuenta: si la automatización 

de las economías avanza a un 

ritmo intenso o gradual. 

Los responsables del docu-

mento de McKinsey señalan 

que los bajos sueldos en Mé-

xico conllevarán a un impacto 

menos intenso de la automati-

zación en el país latinoameri-

cano: del total de 68 millones 

de personas que formarán la 

fuerza laboral mexicana en el 

2030, unos 9 millones se verán 

desplazadas.

“México tiene una población 

joven y una fuerza laboral que 

está creciendo. El nivel de los 

sueldos puede disminuir la im-

plementación de la automati-

zación en el país”, destaca la 

consultoría. 

 +



BOLETÍN
·

TECNOLOGÍA

McKinsey analizó el efecto de 

la robotización en 46 econo-

mías que representan casi el 

90% del PIB mundial. Además, 

hizo proyecciones detalladas 

del impacto de la automati-

zación en seis países: Estados 

Unidos, China, Alemania, Japón, 

México e India. La consultoría 

destaca que los países tienen 

que encontrar maneras de reu-

bicar a los trabajadores des-

plazados por la automatiza-

ción. “En los escenarios en que 

algunos de los desplazados 

llevan años para encontrar un 

nuevo trabajo, el desempleo 

crece en el corto y medio pla-

zo. A largo plazo se reduce el 

desempleo y el mercado labo-

ral se ajusta, pero con un me-

nor crecimiento de los sueldos”, 

afirman.

Además, los cambios tecno-

lógicos golpearán con más 

fuerza a los trabajadores con 

menos estudios. Por otro lado, 

las personas con formación 

universitaria o posgrado serán 

los que menos se verán afec-

tados. Entre las actividades 

más afectadas señaladas por 

la consultoría, están los ope-

radores de maquinas y los em-

pleados en cadenas de fast 

food, además de trabajadores 

que hacen la colecta y proce-

samiento de datos.

“Las profesiones altamente de-

pendientes de las actividades 

que identificamos como más 

susceptible a la automatiza-

ción —trabajos físicos o pro-

cesamiento de datos— serán 

probablemente las más afec-

tadas”, afirman los responsa-

bles del informe. “Ocupaciones 

que requieren alto nivel de es-

pecialización o una alta exi-

gencia de interacción social 

y emocional serán menos sus-

ceptibles a la automatización 

hasta el 2030”, dicen.

Pese a los efectos esperados 

en el mercado laboral, los in-

vestigadores destacan que 

la innovación, el crecimiento 

económico adecuado y las in-

versiones pueden generar una 

creación de empleos suficiente 

para compensar los puestos 

que serán perdidos por la au-

tomatización.
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