
MIÉRCOLES 7 DE NOVIEMBRE DE 2018 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 35 // NÚMERO 12314 // Precio 10 pesosDIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYAN VELVER

Dos mujeres musulmanas, al Congreso estadunidense   

Derrota parcial a 
Trump; la Cámara 
baja, a demócratas     

Republicanos retienen el Senado; para el magnate es ‘‘tremendo éxito’’

 Gran paso para 
el rescate de EU, 
sentir del frente de 
mujeres y jóvenes

 DeSantis, aliado 
del presidente, se 
lleva la gubernatura 
crucial de Florida

 Michigan y 
Misuri aprueban 
la legalización 
de la cannabis   

 Participación sin 
precedente para 
unas elecciones 
intermedias 

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL  / P 27 Y 28

 La ex refugiada somalí Ilan Omar (imagen) saluda a sus 
simpatizantes en Minneapolis, Minnesota, tras su triunfo en la 
Cámara de Representantes por el Partido Demócrata. La palestina-

estadunidense Rashida Tlaib también obtuvo una victoria en Michigan 
por esa fuerza política. Estos resultados se tornan históricos en una 
nación en la que la retórica antimusulmana se ha desbordado. Foto Afp

El presupuesto 
anticrimen 
no aumentará: 
Alfonso Durazo 
● Reitera que se dividirá 
el país en 266 regiones 
para abatir la inseguridad   

● Se enfocará la lucha en 
robos a viviendas, asaltos, 
secuestros y extorsión 

ALMA E. MUÑOZ Y 
NÉSTOR JIMÉNEZ / P 7

Ninguno de los 
contratistas del 
NAIM ‘‘quiere 
pleito’’: Ferrando 
● Es la postura de 13 
empresas que concentran 
92% de los convenios 

● Tendrán su finiquito 
cuanto antes, señala el 
próximo titular del GACM 

SUSANA GONZÁLEZ / P 25

Magistrados 
alistan acciones 
para evitar baja 
en sus salarios
● ‘‘Al entrar ayer en vigor 
la norma, el tope sería el 
sueldo de Peña’’, arguyen 

● Las percepciones de 
directores de entes públicos 
se reducirían de 36 a 46%  

G. CASTILLO Y F. CAMACHO / P 13

“México podría 
ser exportador 
de mariguana 
para uso lúdico”   
● Si se despenaliza 
aquí, Canadá sería un 
buen mercado: Anicann     

● La planta tiene múltiples 
aplicaciones industriales  

FERNANDO CAMACHO / P 14


