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Jura Castillo “por Perú y una nueva Constitución”

▲ en su primer discurso presidencial, el izquierdista Pedro Castillo 
Terrones anunció un paquete de iniciativas en materia de salud y 
educación y un proyecto para modificar la Carta Magna promulgada 
en 1993 por el ex mandatario Alberto Fujimori. Adelantó que no vivirá 

en el palacio de gobierno, “para romper con los símbolos coloniales”. 
Asistieron a la ceremonia el rey de españa y presidentes y funcionarios  
de varias naciones, como el canciller mexicano Marcelo ebrard, quien lo 
invitó a visitar el país. Foto Afp                       a. sánchez y agencias / P 9 y 21

Desviaron a espionaje 
dinero de medicinas

Calderón y Peña dilapidaron 61 mdd en el software Pegasus: SSPC

l López Obrador 
ordena publicar 31 
contratos hallados

l “Investigará la 
FGR para dar con 
los responsables” 

l Aquí se vigiló a 15 
mil personas, según 
pesquisa mundial 

l Firma israelí usó 
empresas fachadas: 
Rosa Icela Rodríguez

fabiola martínez, enrique ménDez, eDuarDo murillo y arturo sánchez / P 7

Se compró 97% 
de fármacos 
que reportaban 
desabasto: SFP
● Disminuye percepción de 
corrupción y sube confianza 
en AMLO: Salcedo Aquino 
 
● Excepto el PAN, todos 
los partidos lo ratifican al 
frente de la dependencia 

a. becerril y v. ballinas / P 3

El Presidente 
refrenda oferta 
de mediar en la 
mina de Cananea 
● La huelga es un recurso 
legal, pero se puede evitar 
con la conciliación, destaca 
 
● Con Gómez Urrutia de 
regreso se busca acuerdo en 
un sector “hecho pedazos”

fabiola martínez  
y enrique ménDez / P 13

Agudo repunte 
de contagios y 
muertes en el 
planeta: OMS
● En México, 24 estados 
concentran casi todos los 
casos, con CDMX al frente; 
registra Ssa 19 mil en un día 
  
● Jalisco cierra antros y 
bares y reduce aforo a sitios 
públicos por avance de Covid  
 
● Vacunación récord en 
Tamaulipas y Chihuahua; 
llegan otros 2.5  millones de 
dosis de Sinovac y Pfizer 
 
á. cruz, c. gómez, agencias y 
corresponsales / P 10, 11 y 25


