
 

 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

  

                       

Congreso/Boletín 563 
31 de marzo de 2022 

 

Congreso local propone celebrar el mes del niño con eventos culturales 
  

• 272 mil menores capitalinos presentan problemas de salud mental y 
emocional tras la pandemia de COVID-19, informó la diputada Mónica 
Fernández César (PRI) 

  
El Congreso de la Ciudad de México exhortó a la Secretaría de Cultura local a 
organizar eventos a manera de carrusel cultural en todas las demarcaciones con 
motivo del mes de abril, en coordinación con las 16 alcaldías. 
  
Ante el pleno del Congreso local, la diputada Mónica Fernández César (PRI) recordó 
que la pandemia por COVID-19 trajo resultados catastróficos en la vida de las 
personas, sin embargo, ha sido la niñez un grupo poblacional que no se ha visto 
afectado de manera evidente, pero sí en forma permanente. 
  
Asimismo, comentó que, de acuerdo a un estudio realizado por la UNICEF en 
Argentina, el tipo de inquietudes que han tenido las y los menores durante esta 
pandemia les originan un daño psicosocial alarmante. 
  
“Por ejemplo el déficit habitacional, debilitamiento de lazos sociales con pares y 
familiares por el distanciamiento físico, no sentirse escuchado y/o comprendido, 
clima familiar violento, entre otras”, alertó. 
  
Agregó que, en México, la Secretaría de Gobernación ha dado a conocer que 
durante el primer año de la pandemia la falta de convivencia y la no asistencia a 
clases impactó la salud mental de más de 31 millones de niñas, niños y 
adolescentes menores de 18 años en México. 
  
Ante ello, señaló que en la Ciudad de México hay diferentes eventos culturales 
relacionados al teatro, teatro guiñol, música de orquesta, danza y espectáculos de 
circo, que podrían llevarse a las distintas áreas públicas como parques y deportivos 
de las 16 alcaldías. 
  
Lo anterior para entretener, fomentar la inclusión social y cultural de niñas, niños y 
adolescentes para coadyuvar en el mejoramiento de su salud emocional, apuntó la 
congresista Fernández César. 
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