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Miles participan en homenaje al general Soleimani

Lanzan misiles 
en Irak; Irán y EU 
escalan confl icto

Analiza Bagdad expulsar las tropas estadunidenses

 Trump amenaza 
atacar 52 blancos; 
Teherán responde 
que lo hará en 35

 Pompeo se queja: 
sus aliados en 
Europa no fueron 
“tan serviciales”

 Buques de guerra 
cuidarán en Ormuz 
barcos mercantes de 
bandera británica

 Marchas en 
varias ciudades del 
mundo para exigir 
preservar la paz

 Al grito de “¡Muerte a Estados Unidos!”, miles de iraquíes 
acompañaron en Kerbala el cortejo fúnebre del general Qasem 
Soleimani, quien falleció en un ataque estadunidense del jueves 
pasado, lo que ha provocado que por primera vez en la mezquita de 
Jamkaran, ciudad iraní sagrada chiíta, ondee una bandera roja que 

signifi ca venganza. Según el diario británico The Independent, el 
general caído era el adversario más fuerte de cualquier enemigo de 
Irán y temido por Israel. También jugó un papel fundamental en la 
derrota del grupo Al Qaeda, autor de los atentados antiestadunidenses 
de 2001, y del Estado Islámico, que asoló Irak y Siria. Foto Ap

AGENCIAS / P 15 A 17

Pactó con Peña 
huida y entrega, 
revela Duarte 
en audiencia
● Ordena juez que el ex 
gobernador de Veracruz 
continúe en prisión

● En el acuerdo, que su 
familia saldría del país y su 
esposa no sería perseguida 

GUSTAVO CASTILLO / P 5

Estima SG en 
más de 50 mil 
la cifra de los 
desaparecidos 
● Son 30% más que en 
abril de 2018; en el listado, 
registros de las entidades

● De los casos, 90% tiene 
origen de 2006 a la fecha 
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Promete AMLO 
cambiar trazo 
del gasoducto 
Tuxpan-Tula
● Otomíes y tepehuas 
alertan de daños en zonas 
sagradas y al ambiente 
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OPINIÓN

Socialismo para 
el siglo XXI
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