
SÁBADO 20 DE FEBRERO DE 2016
CIUDAD DE MÉXICO • AÑO 32 • NÚMERO 11335 • www.jornada.unam.mx

Trump culpa a 
México de que 
el Papa diga que
“no es cristiano”
■ No fue un ataque personal 
al republicano: Lombardi

■ Clave, papel de latinos 
para la designación de los 
candidatos en EU: experto

■ 16DAVID BROOKS Y REUTERS
■ 4ALMA E. MUÑOZ Y ANDREA BECERRIL

El mundo de las letras y la cultura se cimbró ayer con la noticia del fallecimiento de Umberto Eco, 
escritor, fi lósofo y apasionado de la semiótica, a la edad de 84 años. Uno de los grandes teóricos 
de la comunicación, apenas en 2015 presentó “una parodia feroz” acerca de la relación entre pe-
riodismo y política en Número cero, su séptima novela. En 1980 el mundo descubrió la lucidez de 
su narrativa en El nombre de la rosa, novela histórica de múltiples lecturas que después se llevó 
al cine. Luego vinieron El péndulo de Foucault y La isla del día de antes, entre otras ■ Foto Ap

■ Según indagación de Reuters, de 11 que viajaron 
en 2015, sólo uno comprobó el total de erogaciones

■ “No tenemos el privilegio” de comer caviar y 
salmón en Harrods todos los días: Hilda García

■ Se les asignan 450 dólares diarios, “más de
lo que Estados Unidos da a sus funcionarios”

Luto en las letras ■ Realizan gastos suntuosos en el extranjero

Con cargo 
al erario, 
lujos de
directivos 
de la SFP

■ 3

■ 20R. GONZÁLEZ Y S. GONZÁLEZ

■ El poder busca silenciar a quienes claman justicia: Tlachinollan

Muro infranqueable impidió a 
Francisco ver a padres de los 43
■ En evidencia, desprecio del gobierno por la gente que sufre, señala
■ “Los primeros asientos fueron para las élites políticas y económicas”
■ Nueva prórroga a expertos de la CIDH, piden el padre Concha y Encinas

■ 2aMÓNICA MATEOS-VEGA

IMMANUEL WALLERSTEIN   18

La izquierda
y la nación

“En riesgo”, el 
crecimiento del 
país por alza de 
tasas: analistas


