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OMS: el coronavirus, ‘‘enemigo público número uno’’  

Pacta el gobierno 
la compra directa 
de medicamentos                

Convenio con farmacéuticas para eliminar obstáculos al abasto       

 Ssa: con esa 
medida se pone 
fi n al control de 
distribuidoras

 La fi rma PISA 
manejaba 22% del 
mercado; Fármacos 
Especializados, 20%

 Concamin pide 
no ‘‘estigmatizar’’ al 
sector, pero acepta 
que hubo ‘‘excesos’’       

 Advierte que la 
importación de 
productos tendrá 
efectos negativos

ALONSO URRUTIA Y ALMA E. MUÑOZ / P 3

 El presidente de China, Xi Jinping, aseguró ayer que el trabajo de 
prevención y control del coronavirus ha tenido resultados positivos. 
El gobierno lanzó una gran campaña contra la neumonía viral, con 

mensajes en las calles de las principales ciudades. En Tianjin (imagen) 
se han colocado espacios de desinfección, en los cuales tienen que 
pasar los ciudadanos. Foto Ap 

● Lo renombra Covid-19; 
‘‘es amenaza muy grave 
para el mundo, pero existe 
la posibilidad de detenerla’’    

● Mil 113 muertos y 44 mil 
653 contagiados en China

● Detecta la Secretaría 
de Salud nacional tres 
nuevos casos sospechosos     

AGENCIAS / P 21 Y 33

AMLO: el 
gobierno ya no 
será puerquito 
de contratistas    
● Se portaron ‘‘muy mal’’ 
en el periodo neoliberal; 
dejaron un ‘‘tiradero de 
obras por todos lados’’ 

● ‘‘Son expertos en litigar 
para incumplir acuerdos’’

ALONSO URRUTIA 
Y ALMA E. MUÑOZ / P 5

Espió la CIA 
de 1970 a 2018 
a más de 120 
gobiernos: WP   
● Ocultó que era dueña de 
empresa para encriptar 
secretos, a la que recurrían 
países, entre ellos México  

DAVID BROOKS / P 22

Catedráticos de 
la UNAM instan 
a rechazar 
la violencia   
● ‘‘El silencio puede 
comprometer el destino de 
la universidad’’, subrayan

● Los actos de agresión 
extrema en planteles 
lesionan el derecho de miles
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