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CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO PARA QUE RECONSIDERE LA APERTURA DE 
CINES, TEATROS, MUSEOS Y GIMNASIOS ANTE LA ACTUAL SITUACIÓN DE 
CONTAGIOS POR COVID-19 Y OTRAS NUEVAS VARIANTES DE CEPAS DE COVID-
19 

 

 El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, Diputado Federal del Grupo 

Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de 

la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a 

consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente 

proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Jefa de Gobierno, 

Claudia Sheinbaum Pardo para que reconsidere la apertura de cines, teatros, museos 

y gimnasios ante la actual situación de contagios por Covid-19 y otras nuevas 

variantes de cepas de covid-19. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Después de la decisión de continuar con el semáforo epidemiológico color naranja en 

la ciudad de México, la semana correspondiente a las fechas del primero al 7 de marzo, 

se comunicó que los cines, teatros, museos y gimnasios podrán operar bajo estrictos 

estándares de seguridad, de modo que, estos podrán tener máximo aforo de 20 %, así 
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como horarios mínimos que permitan operar con cierta normalidad, sin que haya un 

aumento en los contagios por realizar estas actividades.  

El motivo por el cual se decidió iniciar las actividades en la entidad se debe a que, en 

general, ha disminuido el número de contagios y las hospitalizaciones por este mismo 

virus. El director de el Gobierno Digital de la Ciudad de México, Eduardo Clark, informó 

que los descensos permiten que se pueda llevar a cabo este regreso. Se comunicó que 

la atención a urgencias mediante el número 911 registró en el último día de semáforo 

rojo tan solo 185 llamadas. 

Así mismo, la atención hospitalaria también se registró una mejoría esa semana, 

teniendo solo 4,393 hospitalizados en la capital mexicana, de las cuales, 1361 

requirieron un ventilador. De este modo, la cifra máxima de hospitalizaciones fue de 7 

mil 401 el pasado 21 de enero. En ese sentido, la ocupación hospitalaria fue 53.26% en 

la CDMX, lo que significa que 3,854 camas disponibles para pacientes con Covid-19, y 

891 camas con ventilador libres.1 

Una de las actividades que resaltan dentro de las que fueron aprobadas por el gobierno 

de la ciudad de México, es la que se lleva a cabo dentro de los gimnasios. Así pues 

desde el año pasado (2020), el gobierno había explicado que uno de los últimos 

establecimientos que se reabrirían, serían justamente los gimnasios debido al alto riesgo 

de contagio que esto implica. De este modo, el cambio de semáforo epidemiológico no 

significa que las actividades permitan realizar cualquier tipo de actividad física, puesto 

que, al hacer actividades cardiovasculares, se genera agitación y exhalaciones en 

grandes cantidades, aumentando el peligro de contraer el virus.2 

Otro de los argumentos por los cuales se decidió retomar estas actividades, fue el 

proceso de vacunación que se está llevando a cabo en la ciudad, ya que, recordando, 

 
1 https://www.infobae.com/america/mexico/2021/02/26/la-ciudad-de-mexico-continua-en-semaforo-naranja-la-
proxima-semana-informan-autoridades-capitalinas/ 
2 https://www.forbes.com.mx/noticias-actividades-cardio-elevan-riesgo-contagio-gobierno-cdmx-gimansios/ 
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el proceso tuvo inicio a mediados del mes de febrero, por lo que se espera una 

disminución mayor así como una cantidad considerable de descensos en los casos y 

hospitalizaciones por el virus. Por lo tanto, una de las creencias, es que, gracias a la 

vacuna, la población está eximida de cualquier tipo de contagio.  

No obstante, es importante recalcar que en México la población que ha sido vacunada 

es aún una proporción mínima. En cifras internacionales, se sabe que apenas el 1.5 % 

de la población europea ha sido vacunada, de este modo, organizaciones como la ONU, 

afirman que retomar las actividades tal y como eran antes del confinamiento, es un 

riesgo grande. Esto se debe a que las vacunas aún no demuestran ser totalmente una 

fuente inmunológica que impida siquiera contraer el virus.3 

Por lo tanto, es importante tener en cuenta que la reapertura de actividades en espacios 

predominantemente cerrados (como museos, teatros, cines y gimnasios), en realidad, 

aún sigue representando un riesgo considerable de contagio de Covid-19, por lo que es 

importante que no se baje la guardia con respecto a esto, por lo que, es importante que 

las autoridades consideren cuales deben ser las medidas que deben tomarse para evitar 

el contagio, así como reconsiderar si aún es viable retomar las actividades en estos 

espacios.  

 

 

Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con   

 

 

 
3 https://news.un.org/es/story/2021/02/1488042 
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PUNTOS DE ACUERDO 

 

 

PRIMERO. La Honorable Comisión Permanente exhorta a la Jefa de Gobierno, 

Claudia Sheinbaum Pardo para que reconsidere la apertura de cines, teatros, museos 

y gimnasios ante la actual situación de contagios por Covid-19 y otras nuevas 

variantes de cepas de covid-19. 

SEGUNDO. La Honorable Comisión Permanente exhorta a la Jefa de Gobierno, 

Claudia Sheinbaum y a la titular de la secretaria de salud de la Ciudad de México, 

para que implementen un cerco sanitario ante posibles contagios de las nuevas 

variantes de cepas de covid-19. 

    

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de mayo de 2021 

                                            

 

José Salvador Rosas Quintanilla 

Diputada Federal 

 

 


