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Toluca, Estado de México, 13 de marzo de 2017 

1325. Al terminar su larga peregrinación, los mexicas fundan la 

gran Tenochtitlán, capital de su imperio, en el lugar que, según la 

leyenda, les había señalado su dios Huitzilopochtli. 
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CONCRETAN NUEVO MODELO EDUCATIVO PARA CICLO 2018–2019  
Luego de casi tres años, el gobierno de la República presenta este lunes el Modelo Educativo para la 
Educación Obligatoria, producto de la reforma, que tiene el propósito de garantizar el acceso equitativo para 
que todos los niños y jóvenes mexicanos reciban una educación integral de calidad que los prepare para los 
retos del Siglo 21. (QUADRATIN.COM) 

 

PRESENTAN NUEVO MODELO EDUCATIVO 
El presidente Enrique Peña Nieto encabeza el evento en el que se presenta el Nuevo Modelo Educativo en 
Palacio Nacional. El ejecutivo estuvo acompañado del secretario de Educación, Aurelio Nuño, quien fue el 
primer orador en el acto y presentó los tres documentos que integran el Nuevo Modelo Educativo. De acuerdo 
con un documento de la Presidencia de la República, el propósito de este nuevo modelo es garantizar el 
acceso equitativo para que todos los niños y jóvenes mexicanos reciban una educación integral de calidad 
que los prepare para enfrentar los retos del Siglo 21. (EL UNIVERSAL.COM) 
 

CAMBIAR LA MEMORIZACIÓN POR EL RAZONAMIENTO, LA PREMISA DEL NUEVO MODELO: SEP 

El secretario de Educación, Aurelio Nuño, adelantó que el cambio más importante del nuevo modelo educativo 
será dejar atrás la memorización, la repetición, para que ahora los niños aprendan a aprender y a razonar. 
“Esto significa que aprendan a pensar, que aprendan a discernir, que puedan diferenciar lo que importa de lo 
que no importa, por ejemplo, que desde internet puedan diferenciar cuáles son los contenidos que valen la 
pena, que dan algo valioso, y cuales no lo son”, dijo en entrevista con Carlos Loret de Mola. (PROCESO.COM) 
 
SEP Y HACIENDA ANALIZAN RECURSOS PARA NUEVO MODELO EDUCATIVO 
La Secretaría de Educación Pública trabaja con Hacienda un documento en el que plantean el presupuesto 
para poder implementar el nuevo modelo educativo, informó el titular de la SEP, Aurelio Nuño. "Estamos 
trabajando un documento con Hacienda que va a dar una ruta con los escenarios presupuestales para diez 
años, para que este modelo educativo se convierta en una realidad y pueda llegar a todas las escuelas del 
país", dijo Nuño. (MILENIO.COM) 

 
CONOCEN ESTUDIANTES DE CERCA FUNCIONES DEL ALCALDE DE NAUCALPAN  
Durante el 2017, los mejores alumnos de por lo menos 13 escuelas de tres distintos niveles educativos 
conocerán de cerca las funciones que desempeña el alcalde, Edgar Olvera y las instalaciones estratégicas 
con las que el ayuntamiento cuenta en materia de seguridad. El gobierno de Naucalpan reanudó el programa 
“Conoce a tu Presidente”, con el objetivo de que estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria visiten el 
Palacio Municipal y conozcan las actividades que se realizan en el ayuntamiento. (QUADRATIN.COM) 

 

 
 
NORMALISTAS DE OAXACA SECUESTRAN 13 AUTOBUSES Y PREPARAN PROTESTAS  
Un grupo de normalistas secuestró 13 autobuses en Oaxaca y los retuvo en el Centro Regional de Educación 
Normal de Oaxaca (CRENO), de donde salieron en caravana a diversos puntos de la ciudad. Desde las 7 de 
la mañana de este lunes, los normalistas secuestraron los autobuses junto con sus conductores, bajando a los 
pasajeros. (QUADRATIN.COM) 

 
SIMPLIFICA SEPE TRÁMITES DE INGRESO A ESCUELAS PARA ESTUDIANTES REPATRIADOS EN 
TLAXCALA 
El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación Pública (Sepe), brindará todo el apoyo a niños 
y jóvenes que pudieran ser repatriados desde Estados Unidos para que puedan continuar con sus estudios, 
mediante la simplificación de los trámites para su ingreso en escuelas de la entidad, ya sea en educación 
básica, media superior o superior. Gloria Carro Carro, jefa de Departamento de Registro y Certificación, 
enfatizó que esta medida responde a la indicación del secretario de Educación Pública del Estado, Manuel 
Camacho Higareda, y se da en coordinación con la SEP federal. (EL SOL DE TLAXCALA.COM) 

 

SEDUC 

SEP 
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CON EL NUEVO MODELO EDUCATIVO LAS ESCUELAS TENDRÁN AUTONOMÍA DE GESTIÓN 
El Nuevo Modelo Educativo que se implementará en el país tiene elementos muy interesantes; entre ellos está 
el de autonomía de gestión, que permitirá que se puedan generar más recursos para los planteles educativos, 
informó Uriel Flores Aguayo, subsecretario de Desarrollo Educativo de la SEV. Indicó que los gobernadores y 
secretarios de Educación del país se reunirán en la ciudad de México con la finalidad de conocer, analizar e 
implementar en cada una de las entidades el modelo educativo que se anuncia. (DIARIO DE XALAPA.COM) 
 
MENOS DE LA MITAD DE NIÑOS Y NIÑAS INDÍGENAS VAN A ESCUELAS BILINGÜES: SEV 
El 44 por ciento de los niños y niñas indígenas de Veracruz no asiste a escuelas bilingües por lo que más 
fácilmente dejan de hablar su lengua originaria. El director de Educación Indígena de la Secretaría de 
Educación de Veracruz (SEV), Raúl Peza Micha, agregó que únicamente el 56 por ciento de menores 
indígenas están en escuelas también indígenas. (DIARIO DE XALAPA.COM)  

 

LANZAN PROYECTO DE AUTOEVALUACIÓN EN 74 ESCUELAS EN QUERÉTARO  
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación inició un proyecto de autoevaluación de 74 escuelas 
en lenguaje, matemáticas y las condiciones socio-afectivas en las que se desarrolla el proceso de enseñanza-
aprendizaje, con la expectativa de que los resultados estarán listos al final del año, aseguró la directora del 
INEE en el Estado, Dolores Cabrera Muñoz. (DIARIO DE QUERETARO.COM)  
 
MAESTROS DEL MMB SE MANIFIESTAN EN CUERNAVACA 
Maestros del Movimiento Magisterial de Bases (MMB) se manifiestan la mañana de este lunes, en el zócalo 
de Cuernavaca; exigen la reinstalación de maestros cesados. El MMB llamó a la movilización este 15 de 
marzo, para exigir la reinstalación de 25 docentes despedidos por no presentarse a la evaluación de 
permanencia; señalaron que sólo un profesor fue reinstalado. (LA UNIÓN.COM)  

 
MAESTROS DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGRESARÁN A CLASES 
Tras reunirse con el titular de la Secretaría del Migrante, Fabián Morales Marchan, profesores del municipio de 
San Miguel Totolapan aceptaron regresar a clases de manera gradual, además de reunirse con el gobernador 
Héctor Astudillo Flores en la semana que inicia. La reunión de Morales Marchan con los integrantes del 
Movimiento Por la Paz, de San Miguel Totolapan y los profesores afectados por la inseguridad en la región se 
desarrolló en la cancha techada de la cabecera municipal. (MILENIO.COM) 
 
 
 
CASOS DE INFLUENZA VAN EN AUMENTO, ALERTA ESPECIALISTA DE LA UNAM 
Contrario a los reportes oficiales en el sentido de que el virus de la influenza está controlado, los contagios 
han aumentado y se espera que sigan apareciendo debido a que la temporada no ha concluido, advirtió 
Mauricio Rodríguez Álvarez, de la Facultad de Medicina de la UNAM. (PROCESO.COM) 

 

 
 
EL PRI ACUSA VENGANZA POLÍTICA DE YUNES Y LE EXIGE ACLARAR DETENCIÓN DE FLAVINO 
RÍOS 
El líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza, pidió al gobierno de 
Veracruz, que encabeza Miguel Ángel Yunes Linares, aclarar la acusación y detención del exgobernador 
interino de esa entidad, Flavio Ríos. El dirigente priista advirtió que la exigencia ciudadana de castigo a la 
corrupción en Veracruz es una máxima que no puede ser desvirtuada con una venganza política. 
(PROCESO.COM) 
 

PRD EDOMÉX TENDRÁ CANDIDATO A GOBERNADOR A MÁS TARDAR EL MIÉRCOLES 
El secretario de Acción Política Estratégica del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandro 
Sánchez Camacho, aseguró que a más tardar el miércoles de esta semana su instituto político tendrá a su 
candidato a la gubernatura del Estado de México. (HOY ESTADO DE MÉXICO.COM) 

PANORAMA POLÍTICO 

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 


