
DESPISTA AERONAVE EN ECUADOR

Un Fokker F28 de la aerolínea Ícaro, que cubría la ruta hacia la ciudad amazónica de Coca, se salió de la pista durante su despegue en el aeropuerto de
Quito. La nave transportaba 62 pasajeros y cuatro tripulantes, y ninguno resultó herido, pese al derribo de un muro de contención. El capitán decidió cance-
lar la operación cuando se percató de que una luz en su tablero le indicaba fuego en la bodega ■ Foto Reuters

Bush y su combo deben
envidiar la facilidad con
que los gobiernos de
México rescatan
alegremente a sus
compadres, con la
bendición del dócil
Congreso de la Unión. 
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■ El rezago es ‘‘preocupante’’, puntualiza Sergio Alcocer, de la UNAM 
■ Cuenta el país con sólo 35 mil investigadores, informa el Conacyt      
■ Exigen que el Legislativo aborde el tema; ‘‘es gran apuesta al futuro”

■ Sus universidades, sin recursos suficientes, detallan en foro

México, penúltimo
sitio de la OCDE en
ciencia y tecnología

Ebrard: tendrá
la capital 4
ciudades del
conocimiento
■ La idea es impulsar el
desarrollo con apoyo de 
la IP y centros educativos 
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ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

MÉXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

ITACATE • C. BARROS Y M. BUENROSTRO
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Fraude: México
2006 triunfa en

festival de 
Los Ángeles

■ Mandoki: la cinta es
“un contrapeso al crimen
de la desinformación”      

■ 8a

■ Deportes

Ayer fue presentado el leopardo Za-
kumi, mascota oficial del próximo
mundial de futbol ■ Foto Reuters

SUDÁFRICA 2010

■ 2aPATRICIA MUÑOZ RÍOS

NÉSTOR MARTÍNEZ CRISTO 16
JOSÉ BLANCO 20
MARCO RASCÓN 20
LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO 21
MAGDALENA GÓMEZ 21
PEDRO MIGUEL 30
JAVIER FLORES 3a
TERESA DEL CONDE 6a
ELENA PONIATOWSKA 7a


