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Tragedia en el Metro: un muerto y millones sin servicio

Gobiernos invierten 
en vacunas y la IP se 
embolsa ganancias

El valor de las grandes farmacéuticas aumentó 90 mil mdd

 Estados aportan 
8,600 mdd para la 
investigación y las 
fi rmas sólo 4,400

 J&J, BioNTech y 
Moderna, entre las 
más benefi ciadas 
por la pandemia

 Sólo acciones de 
AstraZeneca y Pfi zer 
no subieron, revela 
estudio de Airfi nity

 La utilidad, igual
a 27% de ingresos 
que se prevé tenga 
México en todo 2021 

 La confl agración registrada ayer en el Puesto Central de Control 1 de 
la Subestación Eléctrica Delicias del Metro, en la capital del país, dejó 
una policía fallecida y 30 intoxicados por humo, entre ellos un bombero, 
así como la suspensión indefi nida del servicio en las 99 estaciones de las 

líneas 1,2,3,4, 5 y 6. El fuego en el edifi cio de seis niveles empezó en la 
planta baja, donde están los cuatro transformadores que abastecen esa 
parte del sistema de transporte. Foto Pablo Ramos 
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Sedición y riesgo 
grave para EU, 
entre los cargos 
contra Trump
● Tras asalto al Capitolio, 
enfrenta segundo proceso 
de destitución en un año

● Voces de republicanos se 
suman al creciente llamado 
a que renuncie de inmediato
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Otro máximo 
de 16,105 casos 
y 1,135 decesos 
en un día: Ssa
● El IMSS reconvertirá
camas en ocho entidades 
donde hay más contagios

● CDMX, Jalisco, Hidalgo,
NL, Guanajuato y Puebla 
contarán con más espacios

● En Reino Unido se
disparan  infecciones por 
nueva variante del virus
 
● El balance global es de 
89.5 millones de enfermos
y un millón 924 mil muertos
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OPINIÓN

“Sin complicidad 
de las madres, el 
narco bajaría”

ELENA PONIATOWSKA


