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CLAUSURAN  
UN RASTRO 
CLANDESTINO  
EN MINA
COATZACOALCOS

Refrenda IMSS  
su compromiso de  
seguir mejorando
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PADECIMIENTOS
Los menores que tengan problemas de salud, como:

n Inmunosupresión (cáncer, trasplantes, VIH, etc) 
n Enfermedades Pulmonar Crónica Grave
n Afecciones crónicas del riñón, hígado o sistema digestivo
n Enfermedad neurología crónica
n Enfermedades cardiovasculares
n Diabetes y otras enfermedades endocrinas (incluye obesidad 
grados 2 o mayor)
n Anomalías genéticas o cromosómicas
n Embarazo adolescente

En octubre, 
vacunarán
a menores
n Niños con 
enfermedades 
crónicas serán 
inmunizados contra 
Covid-19

Ciudad de MéxiCo

JUDITH SÁNCHEZ REYES
iMagen del golfo

El subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, anunció 
que los niños y adolescentes 
que padecen enfermedades 
crónicas serán vacunados con 
la dosis de Pfizer BioNtech, a 
partir de la segunda semana 
de octubre, ya que la única au-
torizada por la Comisión Fede-
ral para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Durante la conferencia de 
este viernes, dijo que más ade-
lante podrían utilizarse antí-
genos de otras farmacéuticas, 
siempre y cuando obtengan 

H
ER

ED
IA

/IM
AG

EN
 D

EL
 G

OL
FO

la aprobación de autoridades 
sanitarias.

Indicó que en los hospitales 
y unidades médicas del país 
se instalarán los módulos de 
vacunación para menores de 
edad, cuya atención será per-
manente.

El subsecretario indicó 
que los lineamientos para la 
vacunación de menores con 

enfermedades graves se pu-
blicarán el 28 de septiembre y 
el registro se podrá realizar en 
el portal www.mivacuna.gob.
mx, a partir del 1 de octubre.

¿QUIÉNES SE 
PODRÁN VACUNAR?
De acuerdo al subsecretario, 
entre 750 mil y hasta un millón 
500 mil de menores de edad 

con comorbilidades serán los 
que reciban la vacuna contra 
el coronavirus.

SOBRE LOS 
AMPAROS
Al ser cuestionado sobre si los 
amparos interpuestos para 
que sean vacunados contra el 
SARS-Cov-2 niños y adoles-
centes, podría incrementar el 
número de dosis aplicadas en 
este sector, el subsecretario 
calificó como “desafortunado” 
que estos recursos judiciales 
sean utilizados “para dar res-
puesta individual a un proble-
ma colectivo”; aunque recono-
ció que es una acción “legal y 
legítima”.

“La salud pública es una 
materia donde interesa el bien-
estar colectivo, distinto a las 
preocupaciones que, aunque 
nos parecen legítimas, están 
motivando a las personas a 
buscar una solución judicial a 
una preocupación individual”, 

respondió.
López Gatell reiteró nueva-

mente que “por cada vacuna 
que se lleve a un menor por la 
vía judicial se le está privando, 
por lo menos temporalmente 
de la vacuna, a una persona 
adulta que puede tener un 
riesgo mayor. No estamos ha-
blando de que vamos a restrin-
gir el gasto y evitar gastar, no 
estamos hablando de eso, pero 
esa fue la desinformación que 
siguió a estas declaraciones 
esa semana”.

El epidemiólogo dejó en 
claro que la instrucción del 
presidente de la República fue 
que la Secretaría de Salud aca-
tara las sentencias de amparo 
emitida por los jueces, y se ha 
hecho de manera inmediata. 
Sin embargo, también ha pre-
sentado recursos de inconfor-
midad ante los tribunales co-
legiados, porque se incumplen 
las condiciones médicas, lo que 
pondría en riesgo la vida de 

un menor.
“Estamos haciendo las 

dos cosas en paralelo, para 
que haya claridad, acatamos 
inmediatamente y en tiempo 
las órdenes judiciales, hemos 
ido vacunando a todas las ni-
ñitas, niños y adolescentes que 
se indica, siempre y cuando 
tengan la condición médica 
razonable, si no tiene 12 años 
y más no podemos acatar esa 
orden”, explicó.

Argumentó que algunos 
jueces han hecho sentencias 
que no ofrecen argumentos 
técnicos que sustenten la pe-
tición.

En este sentido, el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que se enviará un 
informe al Poder Judicial para 
ofrecer mayor información so-
bre lo que significa vacunar 
a menores de edad y de esta 
forma los jueces cuenten con 
más elementos al momento de 
resolver los amparos.

Dará SEP 450 millones
para escuelas dañadas
n  Los recursos se 
destinarán para 
reconstruir unas 2 mil 
400 planteles dañados 
por ‘Grace’ en el norte de 
Veracruz
n La secretaria de 
Educación Pública, 
Delfina Gómez, recorrió 
planteles educativos en 
Poza Rica
XALAPA 8

Sigue mejorando la
economía; ventas al
por mayor crecieron
NACIONAL 4

Presentan nuevo 
billete de $20
n  Es conmemorativo al Bicentenario de la 
Consumación de la Independencia
NACIONAL 4

Hay 40 órdenes de arresto
por el caso ayotzinapa
 
n  Solicitó AMLO a Israel agilizar la extradición de Tomás Zerón
NACIONAL 3

UN NUEVO ENCUENTRO entre el presidente de México Andrés López Obrador y 
padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, a 7 años de su desaparición en Iguala.
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