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■ 7ANDREA BECERRRIL

El sociólogo y antropólogo Rodolfo Stavenhagen, fundador y colaborador de esta casa editorial, 
falleció ayer a los 84 años en Cuernavaca, Morelos. Autor de decenas de artículos y libros, como 
Siete tesis equivocadas sobre América Latina, fue defensor de los derechos de los pueblos indí-
genas y activista social. Nació el 29 de agosto de 1932 en Fráncfort, Alemania, y llegó a México 
con sus padres en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial. El Colegio de México y la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad de México le preparan homenajes ■ Foto Cristina Rodríguez

■ Los candidatos continúan intensa campaña 
en los estados que definirán la contienda 

■ El triunfo de Hillary no sería positivo para 
México, ni catastrófico el del magnate: analistas

■ Wall Street toma precauciones ante avance del 
republicano; pérdidas ligeras en la bolsa de NY

Adiós, Stavenhagen ■ Virtual empate entre Clinton y Trump

El mundo, 
en vilo a 
48 horas de 
la elección 
en EU

■ 2 a 5DAVID BROOKS, JUAN CARLOS MIRANDA Y AGENCIAS

■ Los salarios de cada uno van de 103 mil a 141 mil pesos al mes

Gastan senadores casi $42 
millones al año en “asesores”
■ Aparte, líderes de comisiones reciben $200 mil mensuales para ese fin
■ El hijo de Martha Palafox (PT) gana $111 mil por aconsejarla en su labor
■ La mayoría de los “prestadores de servicios” trabajan para PRI y PAN

■ 2aERICKA MONTAÑO GARFIAS

■ 20AGENCIAS ■ 8ALMA E. MUÑOZ Y A. BECERRIL

Hoy, inminente 
tercera relección 
pactada de Ortega 
en Nicaragua
■ Convocan a las urnas a 4 
millones, en un proceso que 
opositores tachan de “farsa”

■ El ex líder guerrillero 
regresó al poder desde 2007

Insatisfactoria, 
reforma a la Ley 
de Víctimas, 
advierte ONG
■ Critican que se deje a la 
SG el control de la Ceav, 
cuando debe ser “autónoma”

■ Desecharon demandas 
torales de la sociedad: PRD


