Noticia de última hora: Tragedia a causa
de vacunas en México
por Mario Lamo Jiménez
Mayo 8 de 2015: Reportan en el municipio indígena de Simojovel, estado de
Chiapas, en México que dos bebés murieron el 8 de mayo, después de que
se aplicara a un grupo de infantes las vacunas contra la hepatitis B (HepB),
tuberculosis (BCG) y rotavirus.
Pocas horas después de aplicadas las vacunas, 37 bebés, de un total de 52
vacunados, presentaron reacciones adversas, algunos empezaron a
convulsionar, con el trágico resultado de dos muertos y 37 hospitalizados y
según parte médico, 13 de ellos en estado de gravedad.
De acuerdo con la organización católica Pueblo Creyente, los fallecidos
fueron una niña de 30 días y un niño de 28 días de nacido.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ordenó la suspensión
preventiva de la vacuna BCG (Tuberculosis, Rotavirus y Hepatitis B), tras lo
que se cree fueron reacciones alérgicas presentadas por los menores de
Chiapas.
Aunque esta noticia ha tenido amplia difusión en la prensa en español, ha
sido prácticamente ignorada por la prensa en inglés.
¿Qué pieza no encaja aquí?
Un brote reciente de sarampión en Disneylandia sin víctimas mortales recibió
un amplio cubrimiento mundial a la vez que hubo un llamamiento para hacer
las vacunas obligatorias, lo cual resultó en un intenso debate público sobre
las políticas de vacunación.
Un incidente de vacunación en México que afectó negativamente a casi un
80% de los recipientes, dando como resultado dos muertes, 37
hospitalizaciones y 13 bebés en estado crítico no ha sido reportado a la
comunidad global y ciertamente no ha sido reportado en otros países,
incluido los Estados Unidos.
¿Es esta falta de cubrimiento en los medios de comunicación debida al hecho
de que las vacunas están siendo promocionadas como “seguras y eficaces” y
nadie quiere dañar su imagen?
¿Es esta falta de cubrimiento en los medios de comunicación debida al hecho
de que causaría un impacto negativo en los esfuerzos de volver las vacunas
obligatorias, lo cual afectaría las ganancias de los fabricantes y de otros
accionistas?
Es importante que la comunidad internacional sea informada de estas

muertes y del hecho de que estas vacunas por el momento han sido
suspendidas en México. Esto es parte del derecho universal al
consentimiento informado.
Las madres de Simojevel se preguntan ahora qué tan seguras pueden ser
estas vacunas que en cuestión de horas matan niños perfectamente
saludables y dejan a la vez en muchos en peligro.
El municipio de Simojevel ha sido asediado por los narcotraficantes y sus
líderes religiosos han sido amenazados de muerte. Parece que la única
intervención del estado ha sido para promover estas vacunas, que ahora han
dejado víctimas mortales. ¿Cuándo se volverán más importantes las vidas
humanas que el uso de las vacunas?
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