Es un completo enajenado o nos oculta algo: Biden predice una "segunda pandemia" y pide al Congreso

El presidente de EE.UU., Joe Biden, afirmó el martes que si bien el país tiene suficientes
fondos para financiar la vacunación de los niños menores de cinco años contra el covid-19 por
lo que resta de año, es necesario que el Congreso proporcione más presupuesto para planificar
la gestión de la próxima pandemia que pueda surgir.

"Saldremos adelante al menos este año. Necesitamos más dinero. Pero no solo necesitamos
más dinero para vacunas para niños […], necesitamos más dinero para planificar la segunda
pandemia", sostuvo el mandatario en rueda de prensa tras visitar una clínica de vacunación
para poner de relieve la aprobación en el país de dos nuevos preparados anticovid para
menores de corta edad.

"Va a haber otra pandemia. Tenemos que pensar en el futuro. Eso no es algo que la
Administración anterior haya hecho muy bien", declaró en referencia a su predecesor, Donald
Trump.

El mandatario calificó la reciente aprobación de las vacunas por parte de los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) como "un hito muy histórico" y "un
monumental paso adelante"
.

"EE.UU. es ahora el primer país en el mundo que ofrece una vacuna segura y efectiva contra el
covid-19 para niños tan pequeños como de seis meses. Por primera vez en nuestra lucha
contra esta pandemia, casi todos los estadounidenses pueden tener acceso a estas
vacunas
. Y estamos listos", apuntó.

En una reunión celebrada el sábado, un panel independiente de asesores de los CDC votó a
favor de aprobar una vacuna de Pfizer para niños de entre seis meses y cuatro años y una
vacuna de Moderna para niños de entre seis meses y cinco años luego de la autorización de la
Administración de Medicamentos y Alimentos.

Biden insta al Congreso a suspender el impuesto a la gasolina por 90 días para luchar
contra "el aumento de precios de Putin"
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Es un completo enajenado o nos oculta algo: Biden predice una "segunda pandemia" y pide al Congreso

El presidente de EE.UU., Joe Biden, instó este miércoles al Congreso a suspender la vigencia
de los impuestos sobre los precios de la gasolina y el diésel por espacio de 90 días para mitigar
la subida de los precios.

"Hoy llamo a una moratoria fiscal federal para la gasolina, una moratoria fiscal estatal", expresó
el mandatario estadounidense. Según Biden, la medida ayudará a reducir en un dólar o más el
precio del galón de gasolina.

El impuesto federal sobre la gasolina es de 18 centavos por galón y de 24 centavos por galón
de diésel.

En su discurso, el presidente estadounidense atribuyó a la operación militar rusa en Ucrania el
aumento drástico de los precios de combustible en EE.UU., que han subido casi dos dólares
por galón en los últimos tres meses.

En esa misma línea, desde la Casa Blanca señalaron en un comunicado que la medida va
destinada a ofrecer alivio a los "consumidores estadounidenses afectados por el aumento de
precios del [presidente ruso, Vladímir] Putin".

Por su parte, el presidente ruso señaló a primeros de este mes que la subida drástica de los
precios en los países de Occidente se debe, en realidad, a la política errónea de las
autoridades de los mismos países occidentales. "Allí hasta ponen mi nombre a la inflación,
mientras que nosotros no tenemos que ver con eso", bromeó.
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