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Ciudad de México a 09 de Octubre de 2016 
 
CESE DE MAESTROS FALTISTAS 
 
Proseguirá la CNTE la ruta legislativa para derogar la reforma a la educación. Dirigentes              
de la CNTE acordaron avanzar en su ruta legislativa para buscar la derogación de la Reforma                
Educativa y continuar con el balance de la jornada de lucha, luego de posponer para la                
próxima semana la realización de su asamblea nacional representativa. Al concluir la reunión             
de su dirección política, Enrique Enríquez, secretario general de la Sección 9, informó que              
prosigue el análisis sobre los ejes centrales que se abordarán en el congreso nacional              
educativo, que llevará a cabo el magisterio disidente a finales de este año, tras la realización                
del tercer foro Hacia la construcción de una educación democrática. (Jornada, p. 15) 
 
El Correo Ilustrado. Paco Ignacio Taibo II y 27 firmas más, escriben: “El secretario de               
Educación, Aurelio Nuño Mayer sigue con la obcecación de que la mejora de la educación en                
este país es a través de correr maestros. Todos, buenos maestros, quienes ahora son              
defendidos por padres de familia que reclaman su permanencia. El número de docentes             
cesados puede incrementarse en los próximos días”. (Jornada, p. 4) 
 
El Correo Ilustrado. El Movimiento Revolucionario del Magisterio señala en carta del lector:             
“La resistencia de la CNTE entra en una nueva etapa. La Reforma Educativa de Peña-Nuño               
prácticamente ha fracasado, ya que la propia SEP habla de aplicar su inaceptable modelo              
neoliberal… hasta 2018 cuando ya habrá fenecido el actual gobierno”. (Jornada, p. 4) 
 
SECRETARIO | SEP 
 
Medallistas en Río, los favoritos. Ya se acerca el reconocimiento que cada año hace el               
gobierno federal a aquellos deportistas que destacan en una temporada; en la terna principal              
para ganar el Premio Nacional del Deporte están los atletas que lograron presea olímpica en               
Brasil. Con foto de Aurelio Nuño. (Milenio, p. 8-9-La Afición) 
 
Locos X Ciencia, iniciativa de Fundación Telefónica para acercar a los jóvenes al mundo              
de la ciencia. Fundación Telefónica trajo a México la iniciativa Locos X la Ciencia en la que un                  



grupo de jóvenes científicos buscan interesar a estudiantes de secundaria y preparatoria en el              
mundo de la ciencia. Nidia Chávez, subdirectora de Telefónica, destacó que en México esta              
iniciativa fue posible gracias a la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP.              
(Jornada, p. 5-Jornada de Enmedio) 
 
Ciudad Víctima dará apoyo a familia de desaparecidos. Ciudad Víctima, así será nombrado             
el espacio ubicado en el municipio de Iguala, Guerrero, en el que, a partir del próximo martes,                 
podrán acudir a recibir información y apoyo familiares de personas desaparecidas en esa             
localidad para encontrarlos. En ese municipio, que es de los más azotados por el crimen               
organizado y utilizado como zona de entierro clandestino de cuerpos que recibieron el tiro de               
gracia, o que fueron quemados, degollados o asfixiados. El objetivo es que en ese lugar se                
cuenten con oficinas de la PGR, de las secretarías de Salud, Desarrollo Social, Educación              
Pública, Desarrollo Agrario, y de la Fiscalía de Guerrero. (Universal, p. 16) 
 
El Senado dificulta atención a víctimas. El tiempo rebasó al Congreso de la Unión y al                
Gobierno Federal, pues no pudieron concretar los acuerdos para emitir la reforma a la ley de                
víctimas, por lo que hoy, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se queda sin                
presidente y con sólo tres de los siete Integrantes que ordena la ley, pues ayer concluyó el                 
periodo de trabajo de Jaime Rochín. La Junta de Gobierno, que será parte de la estructura de                 
la nueva CEAV, estará integrada por los secretarios de Gobernación, quien la presidirá; de              
Hacienda, SEDESOL, Educación Pública, Salud, Trabajo, SEDATU; además, un         
representante de PGR, IMSS, entre otros. (Excélsior, p. 18) 
 
Desplegado SEP. Reforma Educativa. Nuevo Modelo. (Excélsior, p. 5; Metro, p. 37) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
El presupuesto 2017 no asigna recursos a la UACM: Morena. El diputado Vidal Llerenas de               
MORENA, explicó que se trata de una "situación más difícil en comparación con otros años" y                
puso de ejemplo que a la UACM normalmente se le otorga una partida de casi 100 mdp "y                  
ahora no aparece en este presupuesto". En tanto, a finales del mes pasado, la ANUIES solicitó                
a los diputados federales incrementar en 2,770.4 mdp su presupuesto para evitar que continúe              
el deterioro de ese nivel educativo. En reunión con la Comisión de Educación, la ANUIES               
explicó entonces que en los dos años recientes se ha observado una desarticulación entre el               
crecimiento de la matrícula y el gasto, y cuestionó que si durante 2016 se recortaron 3,293                
mdp a instituciones de educación superior, el proyecto para 2017 prevé disminuir 5,000 mdp              
más. (Jornada, CP y 5)  
 
Alumnos del CECYT 5 denuncian acoso del IPN. Alumnos del CECYT 5, Benito Juárez, que               
mantienen tomadas las instalaciones desde hace una semana, señalaron que el lunes            
marcharán al Casco de Santo Tomás para denunciar "actos de intimidación" de las autoridades              
del IPN. Ayer, los estudiantes, algunos con rostros cubiertos, leyeron un comunicado afuera del              
plantel para denunciar que el viernes en la noche fueron agredidos tres jóvenes por un grupo                
de porros. Comentaron que uno de los lesionados fue atendido en un hospital público y otro                
dentro de la voca 5. (Jornada, 11) 
 
En breve | Protestan maestros; exigen al gobierno cubra adeudos. Profesores           
veracruzanos, se apostaron una vez más en la Plaza Lerdo para exigir que el Gobierno de                
Javier Duarte cumpla con los adeudos que tienen con cerca de 100,000 docentes de todo el                
Estado, antes de que concluya su administración. (Sol de México, p. 6-República) 



 
Identifican restos de los tres estudiantes. Los restos de tres jóvenes estudiantes que habían              
desaparecido hace una semana en el puerto de Veracruz, entre ellos la universitaria Génesis              
Deyanira, fueron localizados en el municipio de Camarón de Tejeda. Los restos de los tres               
muchachos aparecieron el viernes en nueve bolsas de plástico y fue hasta el sábado que               
autoridades ministeriales y sus familiares lograron identificarlos. La estudiante de la Facultad            
de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Veracruzana, Deyanira Urrutia, y dos             
jóvenes más dejaron de tener contacto con sus familiares el jueves 29 de septiembre, dos días                
después fue presentada un denuncia penal por su desaparición. (Universal, PP y 18;             
Reforma PP y 7; Milenio PP y 20; Excélsior, PP y 19; Jornada, p. 9; Ovaciones PP y 6) 
 
Marchan en Guerrero por asesinato de 2 normalistas. Unas 400 personas marcharon ayer             
en Ayutla de los Libres, Guerrero, para exigir justicia por el asesinato de dos estudiantes de la                 
normal de Ayotzinapa ocurrido el martes pasado en la carretera Chilpancingo-Tixtla. En la             
protesta participaron los familiares y amigos de Jonathan Morales, proveniente de la            
comunidad de El Saucito, municipio de Tecoanapa. En el mitin, los oradores demandaron al              
gobierno estatal justicia para las familias y castigo a los autores intelectuales del doble crimen.               
(Jornada, p. 15) 
 
Pega regreso a clases a los restaurantes de Chiapas. Debido a los gastos que las madres y                 
los padres de familia afrontaron por el reinicio extemporáneo de las actividades escolares,             
desde que el magisterio levantó el paro algunos agremiados de la CANIRAC en Chiapas              
registraron una caída en las ventas de hasta 40%. El presidente de la organización, Mario               
Guzmán, hizo votos en que después que las familias cubran sus compromisos que conlleva el               
regreso a clases los afiliados reporten una notable recuperación en los niveles de consumo.              
"Estamos preocupados por eso. Quizás las familias están guardando el dinero para los hijos,              
para comprar útiles y uniformes". (Sol de México, p. 6-República) 
 
Exigen que renuncie el rector de la UPES. Maestros y alumnos de la Universidad              
Pedagógica del Estado de Sinaloa, campus Mazatlán, marcharon para exigir la renuncia del             
rector Aniceto Cárdenas y la reinstalación de cinco profesores -con 15 y 25 años de servicio-,                
destituidos por exigir al rector apegarse a los reglamentos de la institución para otorgarles              
grupos de alumnos y después fueron despedidos sin explicación. (Jornada, p. 26) 
 
Conmemoran LXII aniversario de conversión de territorio a Estado. En la Plaza Pública             
Benito Juárez el XV Ayuntamiento de Mulegé, BCS, llevó a cabo la ceremonia cívica de               
conmemoración del XLII Aniversario de la Conversión de Territorio a Estado Libre y Soberano              
de Baja California Sur, donde un 8 de octubre pero de 1974 junto con Quintana Roo, BCS se                  
convirtió en una de las 32 entidades federativas de México. En representación de la presidenta               
municipal, Cecilia López, asistió el Síndico Municipal, Gibran Francisco Lucero Álvarez,           
acompañado por el jefe de los Servicios Regionales de la SEP, Juan Antonio Villavicencio; así               
como autoridades civiles y militares. (Sol de México, p. 1-República) 
 
Entrega Moreno Cárdenas reconocimientos por trayectoria a 171 maestros         
campechanos. Estímulos económicos por 2,381,952 mmp, entregó el gobernador Alejandro          
Moreno Cárdenas a un total de 171 maestros de todo el Estado que se hicieron acreedores por                 
sus 30 años de servicio al Mérito “Apolonio Rivas”, y por 25 años al reconocimiento “Juan                
Pacheco Torres”. Durante la ceremonia, Moreno Cárdenas informó que la próxima semana            
inaugurará los primeros planteles escolares que fueron modernizados tras 30 y 40 años de              
estar en funcionamiento, como parte de los casi 900 centros que se contempla rehabilitar entre               



este año y 2017, con una inversión de más de mil millones de pesos. (Sol de México, p. 1 y                    
5-República) 
 
ARTÍCULOS 
 
Un estado de excelencia. El secretario Aurelio Nuño, al encabezar junto al Gobernador,             
Carlos Lozano, la ceremonia de graduación de la primera generación de Ingenieros Bilingües             
de la Universidad Tecnológica "El Retoño", sostuvo que Aguascalientes sigue consolidándose           
como un estado de excelencia en todo el país, por lo que no es ninguna casualidad que                 
proyectos de vanguardia educativa sean implementados en la entidad. El titular de la SEP              
añadió que lo que está pasando en Aguascalientes evidencia que la educación bilingüe de              
excelencia le da a los jóvenes herramientas para enfrentar los más altos desafíos a nivel               
mundial, y los coloca en una posición privilegiada con una educación de alta calidad              
académica y técnica que los ha preparado con suficiencia para un gran futuro. (Revista              
Cambio, p. 37) 
 
Cleptocracia peñanietense. Enrique Peña Nieto es un producto de este sistema           
omnipresente de corrupción, y a la vez lo produce. Un modelo cleptocrático. Un modelo              
depredador. Un modelo patrimonialista. Y la crítica podría incluir más calificativos, pero más             
allá de las palabras está el impacto socioeconómico que el peñanietismo produce. Niveles             
nunca vistos de desigualdad. Niveles nunca vistos de deterioro en infraestructura básica.            
Niveles nunca vistos de educación subóptima que condena a millones de niños mexicanos al              
estancamiento social. Fugas de talento y cerebros y mexicanos migrantes que optan por el              
éxodo ante la realidad recalcitrante que padecen. México se degrada porque su gobierno             
contribuye a esa situación. (Proceso, p. 36 y 37 / Denise Dresser) 
 
El Cenart no debe suplantar funciones del INBA. La versión no oficial del Reglamento              
Interior de la SC, difundida hace unas semanas, no sólo movilizó a la comunidad del INAH, ha                 
puesto también en alerta a docentes, investigadores y trabajadores del INBA, debido a que sus               
atribuciones en materia de educación artística son asignadas al CENART. En la Ley de              
creación del INBA ya se le asigna "la organización y desarrollo de la educación profesional en                
todas las ramas de las Bellas Artes", y participar en la "implementación de los programas y                
planes en materia artística que establezca la SEP para la educación inicial, básica y normal".               
Dice finalmente que se deberá atender en el ordenamiento el aspecto de la evaluación en las                
escuelas del INBA, específicamente los Cedart porque se les está imponiendo la misma             
evaluación de la SEP, cuando ya no pertenecen a ésta. (Proceso, p. 68-69 / Judith Amador) 
 
Lo bueno no se cuenta… "Despiden a 28 maestros de la CDMX por faltistas, y los maestros                 
usan a niños de las primarias para protestar a las puertas de la SEP". "Cuidarán trenes contra                 
robos y saqueos, mil soldados apoyarán a la Policía Federal"; "Spots, Osorio dice que no viola                
la ley con sus mensajes en la televisión". "La SEP, en lugar de ser una institución vigorosa                 
como quería Vasconcelos, es prisionera de presiones de todos lados, de la CNTE y sus               
simpatizantes, de la camarilla dominante en el SNTE y de los gobernadores". Señor             
Presidente: las malas noticias cuentan, y cuentan mucho, lea, por favor. (Excélsior, p. 8 /               
Rafael Álvarez) 
 
Lo que no llegó. Una democracia no institucionalizada se caracteriza por el alcance             
restringido, la debilidad y la baja intensidad de cualesquiera que sean las instituciones políticas              
existentes. En lugar de instituciones que funcionan adecuadamente lo ocupan otras prácticas            
no formalizadas, pero fuertemente operativas, a saber: el clientelismo, el patrimonialismo y la             



corrupción". ¿Alguna duda de cómo se aprobaron las reformas del gobierno del presidente             
Peña? ¿No es posible ver en esta lógica las movilizaciones de la CNTE, los moches del PAN,                 
los votos del PRI en el congreso y, el crecimiento inusitado del gasto público y, por lo tanto, de                   
la deuda? "Las democracias delegativas se basan en la premisa de quien sea que gane una                
elección presidencial tendrá el derecho a gobernar como él (o ella) considere apropiado...             
(Reforma, p. 11 Opinión / Luis Rubio) 
 
La pobreza y la desigualdad tienen solución. En todo el país se percibe la preocupación por                
la realidad económica que vive el país, la cual viene agravar la gran desigualdad existente y                
que nos coloca entre los países más desiguales, ya que al mismo tiempo están entre nosotros                
los más ricos del mundo, conviviendo con los 55.3 millones de pobres, de los cuales 11.4                
millones viven en pobreza extrema. Los que padecen pobreza moderada son vulnerables por             
carencias de educación, salud, seguridad social y vivienda, son el 79.5% de los pobres y la                
mayoría vive en un solo cuarto. En los últimos dos años aumentó el desempleo y sus ingresos                 
disminuyeron. Los expertos proponen como una de las medidas de mejora el que México              
aumente su productividad en general y que se exija la rendición de cuentas a todos los                
gobernantes. (Crónica, p. 4 Opinión / María E. Álvarez) 
 
Sin refugio. La reunión conjunta del BM y el FMI nos trae malas noticias sobre el crecimiento                 
económico global y el nuestro en particular. Ni siquiera creceremos como se había             
pronosticado hace unas semanas, en los "criterios generales de política" que acompañan al             
proyecto de PEF. Junto con los senadores y diputados, Hacienda debería responder a             
preguntas elementales. ¿En qué se basa el recorte que ha pedido que los diputados              
aprueben?; ¿En un sobrendeudamiento? Si la deuda va a pagarse gracias a que se invirtió, ¿a                
qué plazo?; ¿Por qué no buscar, en fin, junto con el Congreso, una combinación que permita                
conservar el gasto esencial, que no sólo es el "irreductible", y evitar sacrificar o posponer               
programas que se consideran estratégicos o fundamentales, como los destinados a la            
investigación científica, a la infraestructura hospitalaria y de las escuelas primarias y            
secundarias, al arranque de las zonas especiales? (Jornada, p. 17 / Rolando Cordera) 
 
El infierno de Tetelcingo. Graco Ramírez y su gobierno deberían resarcir los daños a la               
UAEMorelos que ha sido, durante los últimos dos años, el blanco favorito de distintos tipos de                
ataques contra su rector, Alejandro Vera, así como contra funcionarios de esa casa de estudios               
como Javier Sicilia y Carlos Garza, entre otros muchos. Ramírez y su equipo, han montado               
campañas de hostigamiento contra la UAEMorelos, que incluyen ataques en redes sociales            
contra los directivos de esa casa de estudios, además de dilaciones en la entrega de los                
recursos que la Secretaría de Hacienda del gobierno federal entrega al gobierno de Morelos              
para que, a su vez, los haga llegar a las escuelas y universidades morelenses. Eso sin contar a                  
los miles de alumnos, profesores y empleados de la UAEMorelos que han sido afectados por la                
falta de recursos. (La Crónica, p. 2 /  Manuel Gómez)  
 
COLUMNAS ANM | SEP 
 
Opinión del experto | Democracia, civismo y educación cívica. Educación cívica o            
educación ciudadana o, en México, formación cívica y ética se plantea como un espacio              
"formativo que propicia en los estudiantes la reflexión, el análisis, el diálogo y la discusión en                
torno a principios y valores que contribuyen en los alumnos a conformar una perspectiva ética               
y ciudadana propia, en su actuar consigo mismo y con los demás". El secretario Aurelio               
Nuño, en la séptima edición del Foro de la Democracia Latinoamericana le entró al tema de la                 
educación cívica. Dijo cosas interesantes, claro, de acuerdo con la línea política que maneja.              



Hubo dos partes centrales en su argumentación. Primera, la Reforma Educativa es            
democrática porque terminó (todavía no) con un sistema clientelar y corrupto de asignación de              
plazas y puestos. Con ello, según Nuño, se encumbra al mérito sobre relaciones corporativas.              
(Excélsior, p. 23 / Carlos Ornelas) 
 
Frentes Políticos | Debilidades. Por no terminar de tajo con el conflicto magisterial, tienen              
que aplicarse remiendos. En Oaxaca, el Congreso del estado analiza y alista una reforma al               
Código Penal para sancionar actos en los que se obligue a niñas, niños y adolescentes a                
acudir a una protesta, rebelión, manifestación, marcha, plantón o cualquier acto público que             
atente contra su seguridad, salud física o mental. Aurelio Nuño, el titular de la SEP, afirmó                
que los profesores "utilizan a los niños en un show mediático. No se vale", expresó. Y agregó:                 
"Lo que están demostrando es que, desafortunadamente, los niños no les importan".            
(Excélsior, p. 9) 
 
Sólo para Iniciados | Su majestad, el dedazo. En donde no hay duda que la decisión será de                  
una persona, el Presidente de la República, es en el PRI. EPN socializará su decisión con las                 
“fuerzas vivas”, como se llamaba, antaño, a ex presidentes, clérigos, empresarios, líderes            
sindicales, gobernadores, líderes de bancadas parlamentarias, ex líderes nacionales del          
partido, miembros del gabinete, etcétera, pero, al final, suya será la decisión. EPN no cuenta               
con mucho de dónde escoger, pero tiene a la mano a sus secretarios, Miguel Á. Osorio, Aurelio                 
Nuño y José Calzada, pero también al gobernador Eruviel Ávila, y a Manlio Fabio Beltrones.               
Luis Videgaray ya es historia. Si nos remitimos a las últimas semanas, Miguel Á. Osorio y                
Eruviel están en competencia cerrada; incluso, el secretario de Gobernación encontró la            
manera de que los funcionarios puedan promoverse en el ciberespacio sin violar la ley. Aurelio               
Nuño está en vías de reconstrucción. (Revista Impacto / Juan Bustillos) 
 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Economía y política | Devaluacion y deuda los mayores problemas. La notoria devaluación             
del peso y el ya alarmante saldo de la deuda pública interna y externa están convirtiéndose en                 
los mayores problemas de la economía mexicana... Por otro lado, tampoco se afecta a los               
acreedores, porque el servicio de la deuda, o sea las amortizaciones y el pago de intereses, se                 
coloca en lo que se llama el gasto no programable, en otras palabras, intocable, ese renglón no                 
lo pueden modificar los diputados. Y en cambio, en lo que resta del gasto se realiza un magno                  
recorte. Se reduce el gasto en educación, en salud, en diversas secretarías, que obviamente no               
reducirán los sueldos de los altos funcionarios, sino recurrirán a los recortes de personal, o sea                
al despido de miles de trabajadores del Estado. (Siempre, p. 24 y 25 / Magdalena Galindo) 
 
De naturaleza política | Ahora, el Papa… Dijo más el obispo de Roma: “Hoy existen               
colonizaciones ideológicas que destruyen, pero no con las armas sino con las ideas…” y, obvio,               
alertó sobre la urgencia de defenderse de esas prácticas. Pareció, a la vista de sus palabras,                
que estaba pronunciando su mensaje para un público mexicano; que estaba pensando en             
México donde, vale recordar, la aún hoy inexplicable iniciativa presidencial orientada a            
equiparar la unión entre personas del mismo sexo con el matrimonio tradicional, heterosexual, y              
la pretensión de imponer la ideología de género a niños y jóvenes desde la educación básica, lo                 
que mina, cuando no abroga el primario y natural derecho de los padres a educar a sus hijos                  
conforme a sus particulares convicciones, continúa confrontando a la sociedad mexicana.           
(Excélsior, p. 22 / Enrique Aranda) 
 
La semana de Román Revueltas Retes | Inseguridad: no hay ni por dónde empezar. El               



diario El País publicó el miércoles 5 de octubre un reportaje con un titular, “Cuidado, aquí no                 
hay Estado”, que explicita en toda su magnitud la inacción de nuestras autoridades: en              
Turícuaro, Michoacán, hay “más de medio centenar de autobuses, camiones, tráileres y            
furgonetas secuestrados por los estudiantes normalistas en su pulso contra la reforma            
educativa nadie puede acercarse a los vehículos, nadie puede sacarlos. Da igual que sus              
empresas los reclamen o que sus conductores languidezcan durante meses junto a ellos. Si              
alguien intenta llevárselos, la amenaza es la hoguera”. Sí, señoras y señores, ése es el país en                 
que vivimos. Pero, entonces, ¿qué hacemos? (Milenio, p. 2 / Román Revueltas)  
 
El Santo Oficio | Los fines y los medios. La noche se viene encima y el cartujo mira las                   
estrellas, intentando predecir el futuro. Está perdido, y lo sabe. Tan perdido como cuando              
intenta comprender las acciones de los normalistas en Oaxaca, Guerrero y Michoacán, estados             
convertidos, literalmente, en tierra de nadie. En esos lugares, con alarmante impunidad y por              
cualquier motivo, durante años los alumnos de las normales han cerrado carreteras, tomado             
casetas de peaje, asaltado camiones repartidores, secuestrado o quemado autobuses de carga            
y de pasajeros, destruido instalaciones oficiales. Tal vez las protestas de los normalistas de              
Oaxaca, Guerrero y Michoacán trascienden intereses personales como evadir exámenes y           
obtener una plaza de manera automática al concluir sus estudios. Quizá luchan por un país con                
mayores oportunidades para todos y una educación de calidad. (Milenio, p.15 / José Luis              
Martínez) 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
FMI da espaldarazo a Meade y reformas. La directora gerente del Fondo Monetario             
Internacional, Christine Lagarde dijo que alienta ver que la política fiscal de México será              
adecuadamente conducida bajo el nuevo liderazgo de José Antonio Meade, secretario de            
Hacienda y ofreció el apoyo de la institución. En rueda de prensa del Comité Financiero del FMI                 
en el cierre de los trabajos de su reunión de otoño añadió México ha emprendido varias                
reformas estructurales que por muchos años se habían diferido educación telecomunicaciones           
petrolera de inclusión financiera e incluso fiscal. Es una gama muy grande que sin duda               
desencadenará el potencial de la economía mexicana. (Excélsior, PP y 4, Milenio, PP y 6;               
Crónica de Hoy, PP y 5; Ovaciones, PP y 3) 
 
Trump se aferra, aún sin apoyos. El candidato republicano a la Presidencia de Estados              
Unidos admitió que las palabras usadas por Donald Trump son inaceptables y ofensivas para              
mí y exhortó a que se acepte la disculpa que ofreció el aspirante por sus vulgares expresiones                 
contrarias mujeres. El exhorto ocurrió poco después de que Trump rechazara llamados a             
renunciar. En ese marco destacados republicanos anunciaron retirar su respaldo al magnate            
entre preocupaciones de que el desplome del aspirante lleve a un desastre electoral.             
(Excélsior, 8 Col. y 4-Global; Jornada, 8 Col. y 18; Milenio, 8 Col., 28 y 29; Reforma, PP y                   
14; Sol de México, PP y Mundo; Prensa, PP y 3; Ovaciones, PP y 7) 
 
 
 
 

 
 


