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Fueron obtenidas 
por donación 
del Gobierno 
de Estados Unidos
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Zócalo | México

Cinco millones 41 mil 50 va-
cunas contra Covid-19 de las 
marcas Astra Zeneca y Sputnik 
serán tiradas al drenaje por au-
toridades sanitarias, debido a 
que caducaron en junio pasado.

Del total de vacunas desper-
diciadas, 3 millones 409 mil 
440 son de la marca Astra Ze-
neca, obtenidas por donación 
del Gobierno de Estados Uni-
dos, y que pertenecen a los lotes 
PA0089, PA0090 y PA0091, los 
cuales se encontraban resguar-
dados en el almacén de Birmex 
en Cuautitlán Izcalli, en el Esta-
do de México.

En tanto, un millón 631 mil 
610 de vacunas caducas de la 
marca Sputnik, las cuales fue-
ron compradas, corresponden 
a los lotes 11321G1F2, 1-730921 
y 29121G2F2, y se encontraban 
en el Instituto Nacional de Vi-
rología.

Las instrucciones
Conforme el Manual de Vacu-
nación los biológicos deben ti-
rarse al drenaje y sus frascos de-
ben ser inutilizados.

El director general de Bir-
mex, el General Jens Pedro 
Lohmann Iturburu, informó 
el 24 de agosto sobre el mate-
rial caduco mediante el oficio 
357/2022 y pidió a Ruy López 
Ridaura, director general del 
Centro Nacional de Programas 
Preventivos y Control de Enfer-
medades (Cenaprece), instruc-
ciones para definir el destino de 
las vacunas.

“Le agradeceré que en el ám-
bito de su competencia y atri-
buciones, gire las instrucciones 
y/o acciones procedentes para 
la disposición final de los bio-
lógicos en comento; a fin de 
que esta Empresa de Participa-
ción Estatal, esté en condiciones 
de dar cumplimiento a la nor-
matividad vigente (NOM-059-
SSA-2015 y NOM-241-SSA1-2012), 
y con ello garantizar las Buenas 
Prácticas de Almacenamiento 
y Distribución (BPAD)”, pidió 
Lohmann Iturburu.

La respuesta
El 2 de septiembre, el Cenaprece 
respondió que, según la NOM-
036-SSA2-2012, así como el Ma-
nual de Vacunación del Gobier-
no de México, las vacunas con 
fecha de caducidad vencida de-
berán tratarse con métodos físi-
co-químicos y los frascos deben 
hacerse irreconocibles.

“Los frascos de vacuna contra 
Covid-19, a pesar de no conte-
ner virus vivos atenuados, se de-
berán inactivar antes de proce-
der al desecho de los viales.

“Una vez efectuada la inac-
tivación del biológico por me-
dio de algún método físico o 
químico, se deberá desechar al 
drenaje todo el remanente de 
líquido que quede en el frasco. 
Posteriormente deberá retirar y 
destruir la etiqueta, y finalmen-
te podrá desechar el frasco a la 
basura común”.
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Días después del asesinato de 
los 43 estudiantes de Ayotzina-
pa, criminales junto a miem-
bros de los Gobiernos local, 
estatal, federal y del Ejército, 
montaron una operación para 
desenterrar los cuerpos de los 
jóvenes de fosas en las inmedia-
ciones de Iguala y llevarlos al 27 
batallón de Infantería, según 
un informe sin testar de la Co-
misión para la Verdad y el Ac-
ceso a la Justicia del caso Ayot-
zinapa de la Presidencia, cuya 
copia obtuvo REFORMA. 

“Se van a llevar los cuerpos 
de aquí para manipular a sus 
anchas”, escribió una persona, 
que el informe identifica co-
mo el ex Alcalde de Iguala, Jo-
sé Luis Abarca. “Aquí no se va a 
poder hacer mucho por temas 
de familiares, prensa” (sic), di-
ce el documento donde se reve-
la además un intento de protec-
ción del propio Abarca. 

El 29 de septiembre, el Alcal-
de, identificado en los mensajes 
como “A1” habría escrito que es-
taba negociando con autorida-
des federales. Según A1, el en-
tonces Presidente Enrique Peña 
Nieto “mandó a su sirviente” o 

“gato” (como identifica a Tomás 
Zerón), para negociar con Abar-
ca y que “pida licencia y desa-
parezca”.

Zerón, dice uno de los men-
sajes, “coordinó todo absoluta-
mente y van a crear una histo-
ria muy realista”. La defensa de 
Zerón dijo a REFORMA que su 

cliente nunca habló con Abarca 
antes de que fuera detenido y 
no negoció absolutamente na-
da con él. 

La oferta para A1 incluía “que 
quede yo como actor intelectual 
solo unos meses y me saca del 
país”. Abarca pidió licencia a su 
cargo el 30 de septiembre y fue 
detenido en la Ciudad de Mé-
xico el 4 de noviembre de 2014.
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El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador propuso ayer 
celebrar una consulta sobre 
el uso de las Fuerzas Armadas 
en tareas de seguridad pública 
y extender su presencia en las 
calles hasta el 2028, pese a que 
la Constitución y la Ley Federal 
de Consultas Populares prohí-
ben someter a consulta popu-
lar la seguridad nacional.

El Artículo 35 de la Carta 
Magna establece que no po-
drán ser objeto de consulta po-
pular la restricción de los dere-
chos humanos; la permanencia 
o continuidad en el cargo de 
los servidores públicos de elec-
ción popular; la materia elec-
toral; el sistema financiero, in-
gresos, gastos y el Presupuesto 
de Egresos de la Federación; las 
obras de infraestructura en eje-
cución; la seguridad nacional y 
la organización, funcionamien-
to y disciplina de la Fuerza Ar-
mada permanente, entre otras.

Además, según este Artículo, 
será el INE el encargado de la 
organización, difusión, desarro-
llo, cómputo y declaración de 
resultados de la consulta.

Sin embargo, López Obrador 
afirmó ayer que podría realizar-
se la consulta a principios de 
2023, a través de la Subsecreta-
ría de Gobernación y no del INE, 
aunque el resultado no sea vin-
culante.
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Para visitar las Islas Marías, la 
Secretaría de Marina proyecta el 
empleo de uno de sus buques y 
dos ferries que ya fueron adqui-
ridos para esos viajes turísticos.

Se trata del buque militar 
ARM “Isla María Madre”, em-
barcación de la Marina que era 
utilizada como apoyo logístico 
a ese archipiélago.

No obstante, para que sea 
utilizado este buque en un plan 
turístico deberá ser modificado, 
por lo que la dependencia na-
val requirió a la Secretaría de 
Hacienda 40 millones de pesos 
para su adecuación y, así, pue-
da transportar a 250 pasajeros.

Desde abril, y para garanti-
zar el turismo a las Islas Marías, 
la Marina proyectó una inver-

sión de mil 087 millones de pe-
sos para la adquisición de tres 
ferries de alta velocidad tipo ca-
tamarán, con capacidad de sie-
te elementos de tripulación y 
324 pasajeros.

De ese monto, el instituto ar-
mado estimó 550 millones pa-
ra las embarcaciones y 537 para 
la operación y mantenimien-
to de máquinas, consumo de 
combustible, adiestramiento, 
medicinas y materiales de cu-
ración, equipo y hasta el sumi-
nistro de armamento marinero.

Para ese proyecto, dijeron 
fuentes oficiales, dos ferries ya 
fueron adquiridos, pero aún re-
quieren ser integrados.

z AMLO propuso celebrar una con-
sulta sobre el uso de las Fuerzas 
Armadas en tareas de seguridad 
pública.

Carta Magna

Prohíbe ley 
consulta que 
Presidente 
impulsa

Le ley
z No podrán ser objeto de 
consulta popular la restric-
ción de los derechos hu-
manos; la permanencia o 
continuidad en el cargo de 
los servidores públicos de 
elección popular.

 ASTRA ZENECA Y SPUTNIK

Desperdician vacunas: 
al drenaje, 5 millones

3
millones

409 mil 440 
de la marca Astra Zeneca

1
millón

631 mil 610 de vacunas caducas 
de la marca Sputnik

z Conforme el Manual de Vacunación los biológicos deben tirarse al drenaje 
y sus frascos deben ser inutilizados.

Los frascos de vacuna contra Covid-19, 
a pesar de no contener virus vivos atenuados, 

se deberán inactivar antes de proceder al desecho 
de los viales. Una vez efectuada la inactivación 
del biológico por medio de algún método físico 
o químico, se deberá desechar al drenaje todo 
el remanente de líquido que quede en el frasco. 
Posteriormente deberá retirar y destruir la etiqueta, 
y finalmente podrá desechar el frasco a la basura 
común”.

Respuesta del Cenaprece emitida el 2 de septiembre

z La Marina proyectó una inversión 
de mil 087 millones de pesos para la 
adquisición de tres ferries.

Ya fueron comprados

Tiene 
Marina 
sus barcos 
turísticos

Por el caso Ayotzinapa

Revelan: Peña propuso 
a Abarca sacarlo del País

z José Luis Abarca.

z Según José Luis Abarca, el entonces Presidente Enrique Peña Nieto mandó a 
su Tomás Zerón, para negociar con Abarca y que “pida licencia y desaparezca”.


