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■

Encabeza la presentación del nuevo modelo de enseñanza El aprendizaje

Peña: mantener
la educación sin
cambio, “inmoral”
■

Convoca a impulsar la ‘‘revolución más importante en casi un siglo’’
■ ‘‘No podíamos condenar a estudiantes a un sistema del siglo pasado”
■ “Nos pone en la ruta de tener mejores escuelas y mejores contenidos”
■ En la aplicación del esquema “no habrá concesiones políticas”: Nuño
ROSA ELVIRA VARGAS Y LAURA POY ■ 3 y 4

‘‘La Transformación educativa tomará tiempo’’

estará por
encima de la
memorización
■

Guiarán cinco ejes la
reorganización del sistema
educativo nacional

■

La escuela será el centro
de la transformación; tendrá
más autonomía de gestión

■

La formación y el
desarrollo de los docentes
se basarán en el mérito

LAURA POY Y ROSA ELVIRA VARGAS

■4

Barbosa dimite
como coordinador
en el Senado;
no deja el PRD
■

El grupo de legisladores
del sol azteca designa a
Raúl Morón como sucesor

■

Procedimiento ‘‘ilegal’’,
dice Padierna: ella está
ahora al mando: Barrales

VÍCTOR BALLINAS Y JOSÉ A. ROMÁN

■ 10

Aplica el SAT
revisiones a
ONG para
evitar lavado
■

Las organizaciones son
“vulnerables” a acciones del
crimen organizado, señala

ISRAEL RODRÍGUEZ

■ 19

Realiza AMLO
en NY acto
de solidaridad
con migrantes
■

El presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Educación, Aurelio Nuño, en la presentación del nuevo modelo en Palacio Nacional. El mandatario dijo
que los cambios buscan revertir los malos resultados en la Prueba Pisa. Además se refirió a la existencia de un sistema donde las escuelas habían ‘‘quedado
en el olvido’’, y su infraestructura y organización padecían métodos verticales y burocráticos ■ Foto Cristina Rodríguez

Denunciará ante la ONU
y la CIDH la campaña de
odio desatada por Trump

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL
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