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En contra del anuncio oficial, el 
Gobierno dio Sinopharm a los 
más chicos antes que China
covid. Se empezó a aplicar el 12 de octubre y el país productor recién lo hizo el jueves pasado
“Es una vacuna que ya se está usando 
en China con la vacunación de más 
de 500 millones de niños y adoles-
centes”. Con esa frase, la ministra de 
Salud de la Nación, Carla Vizzotti, 
justificó la seguridad de Sinopharm 
el 1º de octubre, cuando anunció que 
se empezaría a inocular a chicos de 
entre 3 y 11 años. Sin embargo, por 

entonces China, el país productor 
del suero, aún no había comenzado 
a usarlo en esa población. De hecho, 
la Argentina se anticipó casi un mes 
al país asiático, y se convirtió en el se-
gundo del mundo en probar la vacu-
na contra el Covid en esa franja eta-
ria, después de Emiratos Árabes. 

Voceros del Ministerio de Salud 

de la Nación aclararon: “Probable-
mente, ella [Vizzotti] quiso referir-
se a los 500 millones de dosis, que 
es lo que necesita la población obje-
tivo de entre 3 y 17 años de China”.

Aún son confidenciales los da-
tos que avalaron el uso infantil de 
emergencia de Sinopharm en el 
país. Página 22

Limitan a 
los bancos 
la compra 
de dólares 
por un mes

Operaron 
a Cristina y 
le sacaron un 
pólipo benigno

mercado. La medida la 
dispuso el BCRA frente a 
la creciente demanda 

salud. La vicepresidenta Cris-
tina Kirchner superó ayer con 
éxito una operación de histerec-
tomía en el Sanatorio Otamendi, 
donde quedará unos días más en 
observación. Tenía un pólipo “de 
características benignas”, infor-
maron los médicos. El Frente de 
Todos decidió postergar hasta el 
jueves próximo el acto de cierre de 
campaña previsto para mañana, 
con el objetivo de que la vicepresi-
denta pueda recuperarse y asistir. 
Página 6

El Banco Central (BCRA) dictó una 
norma que obliga a los bancos a 
mantener estable hasta fin de mes 
la “posición global en moneda ex-
tranjera” que acrediten al día de 
ayer, una medida con la que pro-
cura que no se sumen a la deman-
da de dólares. La medida es revela-
dora de la endeble posición de re-
servas propias con las que cuenta 
el Central. Fue en un día en el que 
vendió US$80 millones en el mer-
cado y el blue llegó a $200, aunque 
luego bajó a $199. Página 16

La gaceta

Festival de subsidios en 
Tucumán antes de votar

política— Colas de hasta un kilómetro se formaron ayer en el hipódromo de San Miguel de 
Tucumán para recibir un subsidio de $5000, dispuesto pocos días antes de las elecciones por el 
gobierno de Osvaldo Jaldo, que reemplaza al actual jefe de Gabinete, Juan Manzur. Página 8

Personas en situación de vulnerabilidad hicieron horas de cola para cobrar el beneficio en el hipódromo de san Miguel

principio de acuerdo 
por los precios de los 
medicamentos

—economía

El Gobierno propuso a los laboratorios 
que los valores se retrotraigan al 1º de 
noviembre y no varíen por 60 días; la 
industria responderá el lunes. Página 19

Un grupo mapuche 
chileno desafió con 
armas a Piñera  
Tras la muerte de un comunero en la zona del sur 
militarizada, miembros del grupo Weichan Auka 
Mapu amenazaron con usar la fuerza y exigieron 
el fin del estado de excepción.  El Mundo, página 2

El Reino Unido se convirtió 
ayer en el primer país del 
mundo en aprobar una píldo-
ra contra el Covid. Página 23
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Marta Minujín
HOMENAJE URBANO

Vení a conocer el mural ideado por el colectivo
Homenajes Urbanos en la esquina de Aristóbulo del Valle

y Av. Pedro de Mendoza, La Boca, CABA.


