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Gobierno para los humildes, promete Boric en Chile

Calumnias, los dichos 
del europarlamento 
sobre México: AMLO

Resolución respecto a periodistas refl eja “mentalidad colonialista”

 Destaca que este 
año han asesinado
a 5 mil personas; 5 
eran comunicadores

 Informa que 
participó en la 
redacción de
la respuesta

 Ofrecer disculpas 
y corregir, exige la 
oposición; la SRE 
guarda silencio

 El fondo de la 
condena es la 
reforma eléctrica, 
exponen morenistas

FABIOLA MARTÍNEZ, NÉSTOR JIMÉNEZ, ANDREA BECERRIL Y GEORGINA SALDIERNA / P 7

 Con masivas expresiones de júbilo en las calles y en medio de 
banderas multicolores, Gabriel Boric asumió la presidencia del país 
sudamericano para los próximos cuatro años, en los que promete 
cambios en materia de pensiones, salud y educación, así como para las 

diversidades de género y los pueblos originarios. “No estaríamos aquí 
sin las movilizaciones de ustedes”, subrayó el ex dirigente estudiantil 
de 36 años, cuya asunción hizo que la multitud recordara a Salvador 
Allende. La imagen, a su llegada al Palacio de La Moneda Foto Afp

● En el primer semestre, 
iniciativa para una amplia 
reforma tributaria, anuncia

● En inédito juramento, el 
nuevo presidente reconoce 
la plurinacionalidad del país 

● Mi sueño es que al final 
de mi mandato sintamos 
que hay una nación que nos 
protege, dice a la multitud

ALDO ANFOSSI, ESPECIAL PARA 
LA JORNADA, Y REUTERS / P 19

Acatar reglas en 
la revocación, 
demanda el INE 
a legisladores
● Ordena retirar 268 
espectaculares sobre la 
consulta en 15 estados

● Morena: recurrimos al 
decreto ante cerrazón del 
instituto para promoverla

/ P 9

Combate directo 
de Rusia y OTAN 
detonará tercera 
guerra mundial, 
advierte Biden
● Evitará “a toda costa” que 
otras potencias se involucren

● Insta la OMS a Ucrania
a deshacerse de posibles 
“patógenos muy peligrosos” 

AGENCIAS / P 2 A 5

Subsidio total 
también a la 
Premium desde 
hoy: Hacienda
● El apoyo adicional busca 
frenar el alza de gasolinas 
causada por conflicto bélico

● Ante abusos, el GCDMX 
usará cámaras del C5 para 
exhibir los precios más altos

A. ALEGRÍA Y R. GONZÁLEZ / P 16 Y 24 


