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“Escalada imprudente y peligrosa” en Medio Oriente

Venganza en todo el 
mundo musulmán, 
amenaza Irán a EU

Ejecución de Soleimani, para parar una guerra, no para empezarla: Trump

 Otro bombardeo 
estadunidense en 
Bagdad mata a 5 de 
coalición proiraní 

 El Pentágono 
desplegará 3 mil 
500 soldados más 
en la región

 Líderes del 
mundo exigen 
moderación para 
preservar la paz  

 Se dispara 3% el 
precio del crudo; 
prevén escalada en 
costo de energéticos

 Decenas de miles tomaron ayer las calles de Teherán para protestar 
contra Estados Unidos y llamar a vengar el asesinato de Qasem 
Soleimani, considerado el líder más importante de Irán, después 
del ayatola Alí Jamenei, quien nombró a Esmail Qaani sustituto del 

general caído durante el ataque del Pentágono con drones, el pasado 
jueves. “Los Guardianes y la resistencia van a iniciar un nuevo capítulo 
desde hoy. La breve alegría de los estadunidenses y los sionistas se 
convertirá en duelo”, advirtió su vocero. Foto Ap
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García Luna se 
declara inocente 
en tribunales 
de Nueva York
● Puede enfrentar de 10 
años a cadena perpetua 
por colusión con El Chapo

D. BROOKS, CORRESPONSAL / P 3

Prófugo, ex 
director del Invi 
de CDMX; no 
tiene amparo
● Vigente, orden de captura 
para evitar que abandone el 
país, confirma Sheinbaum
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“De vergüenza 
ajena”, insultos 
de Quiroga a 
López Obrador

 Ministro de Economía con 
Evo Morales, Luis Alberto 
Arce Catacora es considerado 
artífi ce del éxito económico 
boliviano. Foto M. Ángel Boizo
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OPINIÓN

¿Guerra por 
accidente o

por designio?
ROBERT FISK
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Socialismo para 
el siglo XXI
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