
Vista aérea del accidente ocurrido en el sureño estado de Baviera, en el que además hubo 81 personas lesionadas, 10 de gravedad. El percance ocurrió a 
las 6:48, hora local, cuando los dos transportes de la compañía Meridian colisionaron en un tramo donde sólo hay una vía. De momento se desconocen las 
causas del choque. ‘‘Estoy conmocionada y triste’’, dijo la canciller Angela Merkel ■ Foto Ap

Chocan dos trenes en Alemania; mueren 10 

Desfiguro tras desfiguro, 
la diplomacia mexicana se 
desliza sin frenos por el 
tobogán del descrédito. 
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■ OCDE: se genera en alumnos ‘‘desapego al aprendizaje’’       

Confirma la prueba 
Pisa liga entre bajo 
desempeño y pobreza                
■ En México se triplica probabilidad de malos resultados en esa condición    
■ Casi 50% obtuvo bajo rendimiento en matemáticas, lectura y ciencias        
■ Sin el nivel básico, 25% de los escolares participantes de 34 países                

■ 37LAURA POY SOLANO

■ 14ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL

Archivan en 
España, de forma 
“provisional”, 
el caso Moreira    
■ ‘‘Ninguna base’’ para 
vincular al mexicano con el 
narco, dice el juez Pedraz          

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA 

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

BAJO LA LUPA • ALFREDO JALIFE RAHME

MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA
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Arriola: sanear 
aún más las 
finanzas del 
IMSS, el reto     
■ Considera que es 
posible lograr superávit en 
el instituto para 2018  

■ Es un ‘‘superproveedor’’ 
de servicios médicos, 
sociales y económicos     

■ “Siempre habrá riesgo de 
deficiencias o errores por 
el tamaño del organismo”   

■ 36ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

Sanders y 
Trump ganan 
en Nueva 
Hampshire    
■ Primer triunfo del 
candidato socialista en 
la contienda demócrata   

■ En la lucha republicana 
priva el tono antimigrante      

■ 27DAVID BROOKS, CORRESPONSAL
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