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Desde la UE afirman que "no necesitan 
la Sputnik V" y así lo comenta Putin 

3 minutos 

El bloque empezó a considerar la solicitud oficial del registro del 
fármaco solo el 4 de marzo, más de un mes después de que fuera 
presentada, recordó el presidente ruso. 

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, criticó este lunes a la 
dirección de la Unión Europea por su política sobre el registro de la 
vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V. 

"Justo antes de nuestra [ ... ] reunión, uno de los funcionarios 
responsables de la Comisión Europea dijo: 'No necesitamos la 
Sputnik V'. Una declaración extraña", dijo Putin durante una 
videoconferencia con productores de vacunas rusas. 

"En Europa, por cierto, muchos no saben que Rusia presentó hace 
mucho tiempo una solicitud oficial de registro en la Agencia 
Europea de Medicamentos. Esto sucedió[ ... ] el 21 de enero de 
2021. Y solo el 4 de marzo fue tomada la decisión de iniciar la 
consideración", dijo el presidente, al citar a la vice primera ministra 
de Rusia, Tatiana Gólikova. 

"No imponemos nada a nadie, pero cuando escuchamos tales 
declaraciones de los funcionarios, surge la pregunta: ¿Qué 
intereses protegen y representan estas personas? ¿Los intereses 
de empresas farmacéuticas o los intereses de los ciudadanos de 
los países europeos?", cuestionó el mandatario. 

"Absolutamente ninguna necesidad" 

Las palabras de Putin se producen un día después de que el 
comisionado de Mercado Interno de la Unión Europea, Thierry 
Breton, afirmara al canal francés TF1 que el bloque no tiene 
"absolutamente ninguna necesidad de (la vacuna] Sputnik V". "Hoy, 

claramente tenemos la capacidad de administrar de 300 a 350 
millones de dosis para finales de junio y, por lo tanto, para el 14 de 
julio [ ... ] tenemos la posibilidad de alcanzar la inmunidad en todo el 
continente", aseveró el político francés. 

En respuesta, desde la cuenta oficial de la vacuna rusa se acusó a 
Breton de sesgo político y pidió registrar la Sputnik V. "Estimado 
comisario Breton, deje de ser parcial. Los europeos quieren una 
selección de vacunas seguras y eficientes, que hasta ahora no les 
ha proporcionado. Sputnik V ya está registrada en 54 países", reza 
el mensaje publicado poco después de la medianoche de este 
lunes. Desde entonces, a la lista de países que autorizaron el uso 
del fármaco se ha sumado el número 55: la República de Mauricio. 


