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En la pandemia, 
farmacéuticas han 
ganado 152 mil mdd                      

Se disparó su valor en Bolsa, pese a dudas sobre la eficacia de vacunas                 

l Pfizer, Moderna, 
AstraZeneca, J&J, 
CanSino y Novavax, 
entre beneficiadas  

l Su cotización 
global pasó de 686 
mil 908 mdd a  
838 mil 961 mdd      

l Las utilidades 
triplican el costo 
anual en México 
de las pensiones      

l Están cuatro  
veces por encima 
del presupuesto  
en el sector salud  

BRAULIO CARBAJAL / P 18 

La laguna El Farallón, de la abundancia a un charco            

▲ A 93 kilómetros de Xalapa, la laguna El Farallón, en Actopan, 
fue durante años una zona de gran riqueza de especies acuáticas, 
remanso para aves migratorias y sitio de actividades ecoturísticas. Hoy 

lo que priva es el fango, donde los pelícanos mueren de sed durante 
esta temporada de sequía. Pescadores señalan que pasó de tener 13 
metros de profundidad a sólo 50 centímetros. Foto Eirinet Gómez

● Ubicada en Veracruz,  
ha perdido 75 por ciento 
de agua en tres años          
 
● Pescadores: cambio 
climático, minas y  
ganadería, las causas        
 
● Afectados claman por 
ayuda; era zona lacustre  
de gran biodiversidad       

EIRINET GÓMEZ / P 25   

AMLO planteará 
a Biden aplicar 
Sembrando 
Vida en CA                 
● Se generarían en la 
región hasta un millón  
300 mil empleos, destaca 

● Quienes participen 
podrían entrar a planes 
migratorios regulados

● Ofrece poner tope a  
la extracción de crudo  
para no agotar reservas y 
conservar el ambiente   

ROBERTO GARDUÑO / P 3   

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos 
Ortiz Tejeda  12

American Curios
David Brooks  23

Ssa: fueron 
vacunados casi 
3 millones la 
semana pasada                  
● Se han aplicado desde  
el 24 de diciembre  
14 millones 240 mil dosis 

● Sheinbaum: será la  
SEP la que determine el 
retorno a clases en CDMX

● Reporta India 261 mil 
500 contagios en un día   
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