
ADVIERTEN empresas retraso en 
procesos para adquisición de fármacos; 
quienes ganen contratos se llevan 3 me-
ses en fabricarlos y entregarlos, explican

RECUERDAN que la UNOPS antes no 
pudo con el paquete; sobre medicinas ya 
adquiridas, el Presidente afirma que van 
a “entrar todos” a distriburlas pág. 3

CIFRAS EN MÉXICO, AYER

45,422 

4,128

MDP  pagó México 
a la UNOPS para 

gestionar compras

Contagios en  
sólo 24 horas

GN asume seguridad 
de 9 municipios sin 
policía en Zacatecas 
Afirma el general Sandoval que hay 
déficit de 55% de elementos; Monreal 
agradece a AMLO devolver la esperanza 
a la entidad; cinco entidades se blindan 
ante “efecto cucaracha”. pág. 8
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Pedro Sánchez
Democracia dura pág. 8

Javier Solórzano
El discurso pasa por el entorno pág. 2

Vale Villa
Crisis de energía  pág. 22
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AVIZORAN FALTA DE MEDICAMENTOS HASTA MARZO DE 2022

Farmaceúticas ven 
venir “nubarrón 

de desabasto” por 
fechas de licitaciones 

Por Roberto Cortez

  Decretan emergencia por alza de 
casos; Merkel pide apretar medidas; 
ante nueva variante de Covid, GB e Is-
rael cierran vuelos de África pág. 19

  Aquí, en 3 semanas contagios suben 
61%; por segundo día, cifras por arriba de 
4 mil; expertos ven posible 4ª ola pág. 5

Portugal también 
alista confinarse y 
checos, restricciones 

PIB se contrae 0.4% en tercer tri-
mestre; sector terciario cae 0.9%; 
AMLO sostiene crecimiento de 
6%; plan de reactivación da resul-
tados: Clouthier.  págs. 16 y 17

LA RECUPERACIÓN SE 
FRENA POR ATORÓN 

EN SECTOR SERVICIOS

263 
Decesos reportados 
ayer; ya son 293,449 

Alzan la voz en otros foros 

PROTESTA, ayer, en Reforma y Bucareli, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
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PIB al tercer 
trimestre  

de 2021

Millones de pesos a precios de 2013

Fuente•Inegi

17,789,733 17,841,981
III T 2021III T 2016

Serie  
desestacionalizada

Mujeres exigen alto 
a desapariciones, 
feminicidios...
Más de 1,500 marchan en la CDMX en el #25N; embozadas 
agreden a policías: 17 lesionados, 13 de ellos, mujeres; en Gua-
ymas matan a joven frente a palacio municipal. págs. 14 y 15 

 “PORTAR un símbolo feminista no debería servir al capitalismo, mien-
tras que para los partidos usar un pañuelo verde, morado y naranja, 
significa votos, aceptación, moda, para nosotras portar uno a veces 
significa una sentencia de muerte, de ese tamaño es el abismo que 
vivimos entre ustedes y nosotras”
Olimpia Coral Melo,  activista

“HOY se cumplen 809 días desde que me quisieron matar con ácido y sigo 
aquí clamando justicia, clamando imparcialidad, fueron 5 los cobardes 
los que lo intentaron, 4 se encuentran en prisión preventiva o se encon-
traban, el quinto está libre, con fuero, lo he visto en la calle”
María Elena Ríos,  saxofonista agredida con ácido

“UN COMUNICADOR se atrevió a decir que yo le daba dinero a los niños 
con cáncer para que me viera bien y que por traer a mi hija al Senado yo 
me burlaba de los niños con cáncer, eso fue tolerado y promovido dentro 
de mi partido, dentro de las instituciones, fui ignorada”
Martha Márquez, senadora víctima de violencia política
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