
Índices de felicidad en México se basan en relaciones aprecio-afectivas: UNAM  

La felicidad se entiende como un conjunto de estados de ánimo que pueden tener 

teóricamente periodos de tiempo más cortos y más emocionales. Redacción 

・Jueves 19 De Marzo, 2020 · 09:40 am (Title: 3rd party ad content) El 

denominado bienestar subjetivo depende de aspectos como las relaciones basales 

/ Pixabay Escucha la nota: (Title: 3rd party ad content) (Title: 3rd party ad 

content) (Title: 3rd party ad content) En México y otros países de Latinoamérica, 

los altos índices de felicidad reportados se basan en las relaciones aprecio-

afectivas orientadas a la comunicación y la solidaridad, y no tanto en las acciones 

de gobierno y variables económicas, afirmó René Millán Valenzuela, del 

Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la (This link open in new 

tab)UNAM. El denominado bienestar subjetivo depende de aspectos como las 

relaciones basales, que incluyen a la familia y amigos, resaltó a propósito del Día 

Internacional de la Felicidad, que se conmemora este 20 de marzo. Información 

relacionada: (This link open in new tab)Alumno de la UNAM realiza estancia de 

investigación en la NASA Según la encuesta “Bienestar Subjetivo”, del (This 

link open in new tab)INEGI, a enero de 2020 el grupo poblacional de 18 a 75 

años calificó al rubro de Satisfacción por la vida, con 8.3 (en una escala de 0 a 

10), cuando en 2019 promedió 8.1. En lo referente al Grado de identificación con 

enunciados, la calificación más alta se promedió con la frase “Soy una persona 

afortunada”, con 9.1 puntos. En el rubro Estados anímicos positivos, una de las 

calificaciones más altas fue el “Buen humor”, con 8.0. En Satisfacción con 

aspectos específicos, las “Relaciones personales” alcanzaron 8.8 puntos. René 

Millán, reconocido y apoyado con el Happiness & Well-Being Grant Awards 

Announced para realizar un proyecto sobre las causas que explican el bienestar 

subjetivo en América Latina, resaltó que en sociedades desarrolladas se ha 

corroborado que los satisfactores económicos y estructurales, incluida la salud, 

no interfieren en que la satisfacción de vida sea alta. El exintegrante de la Junta 

de Gobierno de la UNAM y exdirector del IIS señaló que es benéfico introducir 

los conceptos de felicidad y bienestar, como se hace en otros países, incluso en 

organismos internacionales como el Banco Mundial y la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que cuenta con un área donde 

evalúan estos tópicos como variables del desarrollo. La felicidad se entiende 

como un conjunto de estados de ánimo que pueden tener teóricamente periodos 

de tiempo más cortos y más emocionales. En tanto, la satisfacción de vida se 



considera como un plano que incorpora algunos elementos más reflexivos, valora 

más ciertas variables y puede tener periodos de tiempo con mayor estabilidad. Se 

piensa que las variables de tipo emocional o subjetivo son secundarias, con 

respecto a las estructurales, como el ingreso y empleo, “pero en realidad ambas 

son determinantes”, remarcó. Por ejemplo, concluyó, el movimiento feminista es 

también una lucha por la construcción de biografías que permitan reconciliar la 

propia, con aspectos de orden subjetivo y emocional, con satisfacción de vida, 

igualdad, inclusión y respeto. “Todas esas variables son reclamos en términos de 

bienestar subjetivo, porque nadie puede estar bien si se le niega la posibilidad de 

su identidad”. (Title: Facebook prro :v) (Title: Twitter) (Title: Email) (Title: 

Copiar link) BIENESTAR MÉXICO FELICIDAD INEGI RENÉ MILLÁN 

VALENZUELA UNAM Más noticias: NACIONALES Realizará UNAM 

acciones preventivas ante posible propagación de Covid-19 17/Mar/20 09:51 

NACIONALES A partir de mañana, UNAM suspenderán gradualmente clases 

presenciales  16/Mar/20 13:06 CIENCIA Y TECNOLOGÍA Desarrolla la 

UNAM el primer superconductor de energía 15/Mar/20 15:46 NACIONALES 

UNAM lamenta muerte de estudiante de la Facultad de Filosofía 14/Mar/20 

20:09 NACIONALES Suspende UNAM conciertos y actividades culturales 

masivas 13/Mar/20 18:15 NACIONALES "Mictlán", así es el primer vehículo 

fabricado al 100 por UNAM 13/Mar/20 17:00 (Title: Facebook prro :v) (Title: 

Twitter) (Title: Email) NACIONALES Conafor reporta 32 incendios activos en 

11 entidades Las entidades que concentran el mayor número de incendios son: 

Quintana Roo (8), Chiapas (5), Puebla (4) y Guerrero (3). René Cruz ・Viernes 3 

De Abril, 2020 · 13:18 pm La Conafor mencionó que se reportan nueve 

incendios forestales en ocho áreas naturales protegidas / Foto: Twitter 

@CONAFOR Escucha la nota: La Comisión Nacional Forestal (Conafor) 

informó que hasta este viernes 3 de abril se registran 32(This link open in new 

tab) incendios forestales activos en 11 entidades, con una superficie afectada de 

mil 798 hectáreas. Detalló que para su atención se encuentran trabajando un total 

de 699 combatientes, entre personal de la Conafor con apoyo de otras instancias. 

Información relacionada: (This link open in new tab)Conafor reporta 40 

incendios activos en 13 entidades Según los datos del organismo, las entidades 

que concentran el mayor número de incendios son: Quintana Roo (8), Chiapas 

(5), Puebla (4) y Guerrero (3), mientras que en la Ciudad de México se localizan 

dos incendios, uno en el parque ecológico Ecoguardas en la alcaldía Tlalpan y 

otro en el predio San Nicolás en Magdalena Contreras. Asimismo, la Conafor 



mencionó que se reportan nueve incendios forestales en ocho áreas naturales 

protegidas, entre las que destacan: en el parque nacional Cumbres de Monterrey; 

en la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán, en Jalisco; en el parque 

nacional Lagunas de Zempoala, en Huitzilac, y en el corredor biológico 

Chichinautzin, en Tepoztlán, Morelos. (Title: Facebook prro :v) (Title: Twitter) 

(Title: Email) (Title: Copiar link) CONAFOR MÉXICO QUINTANA ROO 

REPUBLICA MEXICANA CHIAPAS COMISIÓN NACIONAL FORESTAL 

GUERRERO INCENDIOS FORESTALES PUEBLA Más noticias: 

NACIONALES Se mantienen activos 55 incendios forestales en el país  

28/Mar/20 18:11 INTERNACIONALES Clima extremo vuelve a provocar 

incendios forestales en Australia (VIDEO) 10/Ene/20 07:33 ESPECTÁCULOS 

Dona Nicole Kidman 500 mil dólares para incendios forestales en Australia 

6/Ene/20 12:44 INTERNACIONALES Humo de incendios forestales complica 

rescates en Australia (VIDEO) 6/Ene/20 07:30 NACIONALES Conafor reporta 

32 incendios activos en 11 entidades 3/Abr/20 13:18 NACIONALES Proponen 

apoyos económicos y alimentarios frente a Covid-19 3/Abr/20 13:11 (Title: 

Facebook prro :v) (Title: Twitter) (Title: Email) NACIONALES Proponen 

apoyos económicos y alimentarios frente a Covid-19 Los expertos parten de un 

análisis que concluye que el gobierno y la sociedad enfrentan la pandemia 

del Covid-19. Nora Bucio ・Viernes 3 De Abril, 2020 · 13:11 pm Rogelio 

Gómez Hermosillo explicó que la OCDE está calculando una caída del 30 por 

ciento del producto nacional que afectaría a todos los sectores / Foto: Especial 

Escucha la nota: Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y un grupo de expertos, 

propusieron un programa de acción a corto y mediano plazo, que incluye 

transferencias monetarias y apoyo alimentario a quienes pierdan su empleo a 

causa de la crisis causada por la pandemia de coronavirus. Señalaron, de acuerdo 

a un comunicado emitido por esta organización, que para enfrentar la crisis 

económica, el gobierno federal deberá comprometer un déficit público 

“razonable y manejable” que le permita responder a las necesidades urgentes. 

Información Relacionada: (This link open in new tab)Estima OCDE pérdida de 2 

puntos porcentuales en crecimiento anual de PIB Las propuestas concretas de 

este panel incluyen Lamm el otorgamiento de transferencias monetarias a quienes 

pierdan su ingreso laboral; apoyos económicos temporales a empresas que 

conserven su planta laboral y no hagan despidos; garantizar acceso de alimentos 

a población en situación extrema y abrir todo el sistema de salud -público y 

privado- a todos los mexicanos sin importar si son o no derechohabientes. Los 



expertos parten de un análisis que concluye que el gobierno y la sociedad 

enfrentan la pandemia del Covid-19 en una situación muy adversa: con la mitad 

de los mexicanos viviendo en pobreza; con un sistema de salud insuficiente y 

fragmentado; con una economía a la baja y condiciones del mercado laboral que 

colocan a la mayoría de los trabajadores en riesgo de perder su salud, su salario, 

su empleo y las escasas prestaciones alcanzadas. Rogelio Gómez Hermosillo de 

Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y uno de los especialistas participantes, 

explicó que la OCDE está calculando una caída del 30 por ciento del producto 

nacional que afectaría a todos los sectores, pero sobre todo a los que ya son 

pobres, o tienen empleo sin acceso a la seguridad social e incluso a los que tienen 

trabajo pero reciben un ingreso que no es suficiente para sostener a una familia. 

Los más afectados serán los estados que ya son pobres y marginados, donde son 

más las viviendas sin instalaciones potables o sin dotación suficiente de agua, 

donde 7 de cada 10 habitantes no son derechohabientes de los sistemas de salud 

público. Estas carencias afectan más a las poblaciones indígenas, a las zonas 

rurales de México. (Title: Facebook prro :v) (Title: Twitter) (Title: Email) (Title: 

Copiar link) MÉXICO OCDE PANDEMIA CORONOAVIRUS COVID-19 Más 

noticias: ECONOMÍA Estima OCDE pérdida de 2 puntos porcentuales en 

crecimiento anual de PIB 27/Mar/20 13:49 ECONOMÍA La OCDE advierte que 

tomará años recuperar la economía tras Covid-19 23/Mar/20 16:24 

NACIONALES El 14% de empleos en riesgo de desaparecer ante 

automatización: OCDE 3/Mar/20 12:23 NACIONALES Firman memorando 

UNAM y OCDE para fortalecer alianza académica 10/Ene/20 07:47 

NACIONALES Ratifican SFP y OCDE compromiso para acabar con la 

corrupción 10/Ene/20 06:21 NACIONALES Guerras comerciales ya generan 

costos: OCDE 9/Ene/20 16:57 (Title: Facebook prro :v) (Title: Twitter) (Title: 

Email) NACIONALES SSPC busca reclutar a 15 mil elementos para el SPF La 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detalló que la meta para los 

próximos tres años es cubrir 45 mil plazas. René Cruz ・Viernes 3 De Abril, 

2020 · 13:09 pm La convocatoria está dirigida a mujeres y hombres de 18 a 40 

años que deseen iniciar una carrera policial o que ya hayan pertenecido a una 

corporación / Especial Escucha la nota: La Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana (This link open in new tab)(SSPC) lanzó la convocatoria para reclutar 

a 15 mil elementos que se incorporarán al Servicio de Protección Federal (SPF) 

como policías especializados para brindar seguridad a instalaciones estratégicas 

del país. La dependencia detalló que la meta para los próximos tres años es cubrir 



45 mil plazas. Información relacionada: (This link open in new tab)Operativo 

policial captura a pareja de narcomenudistas y extorsionadores La convocatoria 

está dirigida a mujeres y hombres de 18 a 40 años que deseen iniciar una carrera 

policial o que ya hayan pertenecido a una corporación o a las fuerzas armadas. 

Destacó que el SPF brinda estabilidad laboral, oportunidad de desarrollo 

personal, prestaciones y sueldos por encima de otras corporaciones públicas y 

privadas, al tiempo en el que mencionó que debido a la emergencia sanitaria por 

el COVID-19, la primera etapa de reclutamiento se realizará vía electrónica y no 

presencial. (Title: Facebook prro :v) (Title: Twitter) (Title: Email) (Title: Copiar 

link) FUERZAS ARMADAS PANDEMIA SSPC CORONAVIRUS COVID-19 

SPF Más noticias: NACIONALES SSPC realizará monitoreos para focalizar 

brotes de violencia 27/Mar/20 16:04 ESTADOS Veracruz presenta decremento 

del 50% en incidencia de secuestros: SSPC 23/Mar/20 14:33 NACIONALES 

Disminuyen homicidios dolosos 4.36%: SSPC 23/Mar/20 09:57 ESTADOS No 

se reportan daños por sismo en Guerrero: SSPC 29/Ene/20 18:14 NACIONALES 

Segob, FGR, SSPC y Consejería Jurídica presentarán reformas sobre justicia: 

Monreal 13/Ene/20 22:50 NACIONALES CNDH dirige Recomendación a FGR 

y SSPC por tortura y violencia sexual 10/Nov/19 15:52 (Title: Facebook prro :v) 

(Title: Twitter) (Title: Email) NACIONALES Calderón recomienda a AMLO 

“recurrir a endeudamiento para resistir recesión” por Covid-19 El expresidente, 

Felipe Calderón afirmó que “la deuda pública que dejó de 2006 a 2012 tuvo tres 

modificaciones fundamentales”. Ernestina Álvarez ・Viernes 3 De Abril, 2020 · 

13:03 pm Felipe Calderón, expresidente de México / Especial Escucha la nota: El 

expresidente, Felipe Calderón afirmó que “dada la crisis actual” por la 

emergencia sanitaria por (This link open in new tab)Covid-19 el gobierno federal 

“tendrá que recurrir al endeudamiento como medida correcta para poder resistir 

el impacto de la recesión”, porque la actual administración “ya usó en gasto 

corriente la mitad el fondo de reserva creado para las contingencias”. Tras las 

declaraciones del mandatario, Andrés Manuel López Obrador, de que Calderón 

dejó una deuda de 5.2 billones de pesos y mostrarse en contra de condonar la 

deuda pública o dar una prórroga, el ex presidente afirmó que “la deuda pública 

que dejó de 2006 a 2012 tuvo tres modificaciones fundamentales, primero se 

reconoció un endeudamiento oculto en el cual se fondearon las pensiones de los 

servidores públicos”. Información relacionada: (This link open in new tab)Hay 

subregistro de datos sobre coronavirus: Felipe Calderón Explicó que en la crisis 

financiera y de la influenza AH1N1 de 2009 “se lanzó un programa de estímulos 



económicos con un fuerte componente de gasto público que resultó un éxito”, 

pero la deuda ascendió al 32 por ciento del Producto Interno Bruto. Calderón 

agregó que durante su mandato las reservas internacionales alcanzaron su 

máximo histórico, mejoró la calificación crediticia, el riesgo país llegó a ser 

menor en 2010 que el de (This link open in new tab)España e Italia y “la 

credibilidad y fortaleza financiera de México permitió la emisión de un bono a 

cien años”. Google Maps creó un mapa en tiempo real con los casos actualizados 

de Covid-19 en el mundo (Title: Facebook prro :v) (Title: Twitter) (Title: Email) 

(Title: Copiar link) EMERGENCIA SANITARIA MÉXICO AMLO 

CORONAVIRUS COVID-19 FELIPE CALDERÓN Más noticias: 

NACIONALES Me reuní con médico, no con hermano de narco, responde 

AMLO a Calderón 31/Mar/20 07:50 NACIONALES Calderon califica reformas 

de diputados de Morena como 'tramposas' 19/Mar/20 10:38 NACIONALES PAN 

pide a Felipe Calderón no adelantar vísperas 25/Feb/20 15:48 NACIONALES 

México Libre será la fuerza opositora a AMLO, afirma Calderón 23/Feb/20 

16:56 NACIONALES Calderón asegura que fracaso de Sembrando Vidas no es 

responsabilidad del Ejército 31/Ene/20 10:27 NACIONALES Ve AMLO vínculo 

Calderón-narco; “El Chapo” tenía representantes en el gobierno, dice 2/Ene/20 

11:37 (Title: Facebook prro :v) (Title: Twitter) (Title: Email) NACIONALES 

Indre, capaz de procesar mil pruebas de diagnóstico de Covid-19 al día El Indre 

indicó que, en colaboración con la UNAM y el IMSS, desde el 26 de febrero 

lograron descifrar la caracterización genética del SARS-Cov2. Ernestina Álvarez 

・Viernes 3 De Abril, 2020 · 12:59 pm El Indre está preparado para procesar las 

pruebas para la fase dos y tres de la emergencia sanitaria por Covid-19 / Foto: 

Reuters (Ilustración) Escucha la nota: El Instituto de Diagnóstico y Referencia 

Epidemiológicos informó que tiene una capacidad para procesar mil 100 

muestras para pruebas de diagnóstico de coronavirus al día, pero el periodo para 

dar resultados sigue siendo de seis horas. Gisela Barrera, jefa del Laboratorio de 

Virus Respiratorio, aseguró que el Indre está preparado para procesar las pruebas 

para la fase dos y tres de la emergencia sanitaria por Covid-19, con pruebas que 

son fiables. Información relacionada: (This link open in new tab)Confirman 

contagio de Covid-19 en tres trabajadores del sector salud “Para estar preparados 

para una fase dos y una fase tres para que nuestro país tenga cobertura, se está 

haciendo la compra de reactivos e insumos y dar a nuestra red, a parte de lo que 

ellos están adquiriendo en sus estados, si laboratorios empiezan a saturarse y no 

tienen esta capacidad instalada, el Indre esta preparado para procesar mil 100 



muestras por día con todas las instalaciones que tenemos” El Indre indicó que, en 

colaboración con la UNAM y el IMSS, desde el 26 de febrero lograron descifrar 

la caracterización genética del SARS-Cov2, que es el responsable de la 

enfermedad de (This link open in new tab)Covid-19, lo que ha permitido tener un 

diagnóstico certero para las pruebas. (Title: Síntomas del coronavirus) El 

subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López Gatell, señaló 

que el número de pruebas que se hacen depende de la cantidad de sospechosos 

que tienen y hasta el momento han realizado 14 mil, mientras que los 50 mil 

diagnósticos donados por China son evaluados por el Instituto de Diagnóstico y 

Referencia Epidemiológicos. (Title: Facebook prro :v) (Title: Twitter) (Title: 

Email) (Title: Copiar link) COVID-19 IMSS INDRE INSTITUTO DE 

DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLÓGICOS SARS-COV2 UNAM 

Más noticias: NACIONALES Calderón recomienda a AMLO "recurrir a 

endeudamiento para resistir recesión" por Covid-19 3/Abr/20 13:03 

NACIONALES Indre, capaz de procesar mil pruebas de diagnóstico de Covid-19 

al día 3/Abr/20 12:59 NACIONALES Heineken para producción de cerveza en 

México por Covid-19 3/Abr/20 12:35 ESTADOS Confirman contagio de Covid-

19 en tres trabajadores del sector salud 3/Abr/20 11:47 ESTADOS Guerrero 

suma 21 casos de contagio por COVID-19 3/Abr/20 10:02 NACIONALES Con 

actividades recreativas IMSS enseña a menores medidas de prevención contra 
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link open in new tab) (This link open in new tab) (This link open in new tab) 
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