Plantea Castillo que el pueblo
decida sobre constitución de Perú
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Lima, 23 jul (RHC) El presidente electo de Perú, Pedro Castillo, recibió este viernes sus credenciales de
nuevo mandatario y dijo que el pueblo debe decidir sobre la constitución vigente, cuyo reemplazo
mediante una asamblea constituyente propugna.
En el acto realizado en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el mandatario reiteró también que
extiende la mano a sus competidores en la campaña electoral e hizo un llamado a la unidad nacional
para enfrentar los grandes problemas del país.
'Estoy acá para cumplir este papel muy importante, muy comprometedor, en el marco de la
gobernabilidad, respetando la institucionalidad, respetando a esta Constitución, una Constitución que
debe ser evaluada por los peruanos y que sea el pueblo el que la determine', afirmó.

Castillo añadió que en su gobierno, que comenzará dentro de cinco días, 'vamos a gestar el verdadero
modelo del Perú, pensando en su diversidad, en su cultura, en los hombres y mujeres de esta patria que
necesitan un cambio de verdad' y descartó las acusaciones derechistas de que intenta imponer modelos
políticos externos.
Sobre las prioridades de su administración, indicó que priorizará la lucha contra la pandemia de la
COVID-19, culminando la vacunación iniciada por el gobierno del presidente saliente, Francisco Sagasti.
Otra tarea importante, indicó, es la reactivación de la economía, seriamente afectada por la emergencia
sanitaria, para lo cual convocará a personalidades 'no solamente idóneas, sino comprometidas para
asumir un trabajo con lealtad'.
La atención de su gobierno, dijo Castillo, se enfocará también en la salud y la educación de los peruanos
y en las grandes desigualdades.
'Convoco a quienes decían que no soy ‘santo de su devoción' para pensar en el Perú y no pensar en el
sueldo, sino en los peruanos', expresó el mandatario electo.
Manifestó su reconocimiento al JNE, por conducir y culminar el proceso electoral pese a las dificultades,
alusión tácita a acusaciones de fraude, sin pruebas, de la neoliberal Keiko Fujimori, derrotada en el
balotaje del 6 de junio, y su exigencia a una auditoría externa. (Fuente: Prensa Latina).

https://www.radiohc.cu/noticias/internacionales/264841-plantea-castillo-que-el-pueblo-decida-sobreconstitucion-de-peru

Radio Habana Cuba

