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EL DESPEGUE DEL FALCON 9 DE SPACEX SUPUSO EL PRINCIPIO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LA ÓRBITA TERRESTRE

Los astronautas
permanecerán
en la EEI entre
6 y 16 semanas
EFE
CABO CAÑAVERAL, EUA.- El des-

pegue este sábado del cohete
Falcon 9 de la compañía privada SpaceX supuso el principio de la comercialización
de la órbita terrestre en lo
que se espera que sea “la
nueva era espacial” y el regreso de las misiones a la Estación Espacial Internacional (EEI) desde suelo estadounidense después de nueve años de ausencia.
Los astronautas de la NASA Douglas Hurley y Robert
Behnken pusieron rumbo a
la EEI a bordo de la cápsula
Crew Dragon para certificar
el sistema de vuelo de la empresa SpaceX, fundada por
Elon Musk, generando una
expectación entre la población que no se veía desde hacía años.
LA MISIÓN DEMO-2

La misión Demo-2, cuya primera parte concluirá cuando la cápsula atraque este
domingo en la EEI 19 horas
después del despegue, es la
prueba final del programa
de vuelos espaciales comerciales que comenzó cuando
la NASA otorgó en 2014 sendos contratos a SpaceX y
Boeing para la comercialización de la órbita terrestre
para abaratar los costos de
los viajes espaciales.
Los astronautas perma-

necerán en la EEI entre 6 y 16
semanas, durante las que
pondrán a prueba los sistemas de la cápsula Crew Dragon con la que tendrán que
retornar sanos y salvos a casa, tras lo cual comenzarán
las misiones operadas por
compañías privadas.
“Doug” Hurley y “Bob”
Behnken son amigos, entraron en la NASA en el año
2000, se casaron con mujeres
astronautas, ambas ya retiradas y pertenecientes a su
misma promoción, tienen cada uno un hijo y ahora hacen
historia al ser los primeros
en viajar a la EEI nueve años
después de la cancelación del
programa de transbordadores espaciales desde suelo estadounidense.
Desde 2011, la NASA se
vio obligada a utilizar el sistema de lanzamiento ruso del
Soyuz para enviar a sus astronautas a la EEI, pero ahora recupera su autonomía al
dejarlo en manos de compañías privadas.
El objetivo final de la
Agencia aeroespacial estadounidense es crear un modelo de viajes espaciales comerciales con el que pretenden viajar a la Luna y a Marte gracias al impulso de la industria privada.
DESPEGUE EXITOSO

La emoción se mantuvo hasta el último momento debido
a las condiciones meteorológicas que amenazaron con
cancelar el lanzamiento, tal y
como ocurrió el pasado miércoles, y que este sábado deja-
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SpaceX inicia era de misiones comerciales

Los astronautas de la NASA Douglas Hurley y Robert Behnken pusieron rumbo a la EEI a bordo de la cápsula Crew Dragon.
ron en vilo a las más 10 millones de personas que vieron la
retransmisión en vivo a través del canal de la NASA.
El presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, y el
vicepresidente, Mike Pence,
no se perdieron el espectáculo y se desplazaron hasta el
Centro Espacial Kennedy, en
Cabo Cañaveral (Florida),
para ver el despegue en directo, lo que refleja la importancia que le otorga su Administración a la exploración espacial.
Trump, que quiere dedicar 25.000 millones de dólares
a la Agencia aeroespacial estadounidense del presupuesto del año que viene, dijo “estar orgulloso tanto de los trabajadores de la NASA como
los del sector privado” tras el

despegue.
“Vamos a ir a la Luna para poder ir hasta Marte”, indicó Trump, que es el primer presidente en el cargo
que viaja hasta el Centro Espacial Kennedy para ver un
lanzamiento en directo desde Bill Clinton en octubre
de 1998.
El administrador de la
NASA, Jim Bridenstine, explicó unos minutos después
del despegue que gracias a la
Administración Trump se ha
recuperado “un tipo de liderazgo en materia espacial
que no había desde hacía mucho tiempo”.
“Él también ha dicho que
llegaremos a la Luna para
2024. Se está arriesgando y
está tomando la responsabilidad de cara a que se cumplan

esos proyectos que ha prometido”, aseveró Bridenstine.
SIGUIENDO LOS PASOS
DE LA HISTORIA

Behnken y Hurley siguieron
los mismos pasos de Buzz Aldrin y Neil Armstrong en
1969 y abordaron el transbordador desde la plataforma de
lanzamiento 39A, la misma
que se usó para la histórica
misión del Apolo 11 en la que
el ser humano pisaría la Luna por primera vez.
Sin embargo, su trayecto
desde las instalaciones del
Centro Espacial hasta la nave fue algo distinto ya que lo
hicieron a bordo de dos automóviles Tesla, compañía cofundada por el propio Musk.
“Es absolutamente un honor para nosotros formar

parte de este gran esfuerzo de
volver a poner a Estados Unidos en el mercado de los lanzamientos espaciales”, dijo
Behnken unos minutos antes
de despegar.
“Gracias por todo el trabajo que han hecho y poner a
Estados Unidos de nuevo en
la órbita terrestre desde la
costa de Florida”, añadió
Hurley ya desde el espacio.
Ellos han dado el primer
paso de una nueva era en la
que el siguiente gran objetivo será el éxito de la misión
Artemisa, que pretende llevar a un hombre y una mujer
a la superficie lunar en 2024 y
avanzar en tecnología que
permita la llegada a Marte
con la que EUA quiere restablecer su dominio y liderazgo
en el espacio.

Trump pide mano dura contra protestas
EFE

El presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, pidió este
sábado mano dura contra
los manifestantes en Minneapolis (Minnesota), a los
que tachó de ser de “la izquierda radical”, y expresó
a las autoridades estatales
su disposición de enviar al
Ejército para aplacar los
disturbios durante las protestas contra la muerte de
un hombre negro a manos
de la Policía.
“Tenemos el Ejército preparado y dispuesto. Si (las autoridades de Minnesota)
quieren llamar al Ejército,
podemos tener las tropas sobre el terreno muy rápido”,
dijo Trump en declaraciones
a los periodistas en Washington, antes de partir hacia Florida para asistir al lanzamiento al espacio desde Cabo
Cañaveral de la misión Demo-2 de la NASA y SpaceX.
El mandatario calificó a
los manifestantes de antifascistas y de ser de la “izquierda radical”, y consideró que
las autoridades de Minnesota deberían ser “más duras,

Condena eliminación
de exenciones
EFE
TEHERÁN, IRÁN.- El Ministerio

iraní de Exteriores condenó
este sábado lo que considera un boicoteo de Estados
Unidos a la cooperación nuclear internacional con esa
República Islámica.
El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores,
Abbas Musaví, en un comunicado colgado en la web oficial del departamento, dijo
que “esta acción ignora los
derechos inherentes de la
República Islámica de Irán
e interrumpe el orden público internacional”.
Musaví consideró ese
boicot como violación explícita de la resolución 2231 y
la Carta de las Naciones
Unidas y aclaró que su país
vigila de cerca los efectos
técnicos y políticos de esta
acción.
“En caso de que esta acción tenga efectos negativos
sobre los derechos nucleares de Irán según los documentos internacionales y
los artículos del JCPOA (el
acuerdo nuclear) se tomarán las medidas prácticas y
legales necesarias”, aseguró Musaví sin más detalles.
El Gobierno de Donald
Trump decidió en 2018
abandonar este acuerdo, firmado en 2015 con Irán junto
a Francia, Reino Unido, Alemania, China, Rusia y la
UE, por el que Teherán se
comprometía a limitar su

Condenan
El Ministerio iraní de
Exteriores condenó
este sábado lo que
considera un boicoteo
de Estados Unidos
a la cooperación nuclear
internacional:
■ Irán dijo que esta acción
ignora los derechos
inherentes de la República
Islámica e interrumpe
el orden público
internacional.
■ Se consideró ese boicot
como violación explícita
de la resolución 2231
y la Carta de las
Naciones Unidas.

programa nuclear para no
poder desarrollar a corto
plazo una bomba atómica, a
cambio de facilidades económicas y comerciales.
Tras salir del pacto, Estados Unidos reintrodujo
sanciones contra Irán, pero había mantenido algunas exenciones, temporales y revisables, para que
los Estados que permanecieron en el acuerdo pudiesen cooperar en proyectos nucleares de tipo
civil contemplados en el
JCPOA sin exponerse a
estas sanciones.
El 27 de mayo, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, anunció
que eliminará estas exenciones, una decisión que se
hará efectiva en 60 días.
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El Gobierno de Trump decidió en 2018 abandonar este acuerdo.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, ordenó la movilización completa de la Guardia Nacional.
más fuertes, porque siendo
duros se honra la memoria
de George Floyd”.
La muerte de Floyd, un
hombre de raza negra, a manos de policías en Minneapolis cuando era detenido el lunes pasado ha desencadenado
una ola de protestas y disturbios contra la brutalidad policial en esta ciudad y en otras
partes del país, donde se han
reproducido los altercados.
GUARDIA NACIONAL,
MOVILIZADA

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, ordenó este
sábado la movilización
completa de la Guardia Nacional (un cuerpo de reser-

va) del estado para hacer
frente a la situación en
Minneapolis, donde el viernes se declaró un toque de
queda nocturno durante
dos días que no ha logrado
frenar los altercados.
“Lo de anoche fue una
broma de que esto era acerca
de la muerte de George Floyd. Va de atacar la sociedad
civil, instigar el miedo y perturbar nuestras grandes ciudades”, opinó Walz, que explicó que “la dinámica” ha
cambiado desde el martes,
cuando las manifestaciones
eran pacíficas. “Hemos visto
más gente de fuera de la ciudad, esto es inaceptable”.
Minnesota cuenta con

13,200 efectivos de la Guardia Nacional, pero no todos
están preparados para el
despliegue, con lo que las
autoridades movilizaron
este sábado a 2,500, frente a
los 1,700 de los que se había
informado inicialmente.
El general John Jensen,
que comanda la Guardia
Nacional en Minnesota, reveló que han pedido asistencia al Pentágono y que
ha mantenido conversaciones en las últimas 24 horas
con el secretario de Defensa, Mark Esper. “Estamos
mirando qué recursos podemos tener, si son de inteligencia o de otro tipo”, destacó sin dar más detalles.

Recriminan interferencia en asuntos de Afganistán
EFE
KABUL, AFGANISTÁN.- Los tali-

banes recriminaron este sábado algunas conclusiones
de la reunión los ministros
de Asuntos Exteriores de
la Unión Europea (UE) que
contienen “frases que violan el derecho de soberanía de los afganos”, al tratar de imponer un sistema
en Afganistán alejado, según afirman, de los valores del país asiático.
“Esta declaración contiene frases que violan el
derecho de soberanía de
los afganos. Hay que decir
que los sistemas impuestos por el extranjero siempre han producido guerra
y devastación en nuestra

patria y nunca han sido
aceptados por los afganos”, remarcó en un comunicado el principal portavoz talibán, Zabihullah
Mujahid.
Los insurgentes, que
agradecieron “la declaración del Consejo Europeo
que respalda los esfuerzos
de paz en Afganistán”,
subrayaron sin embargo
que así como ellos no se
entrometen en “asuntos
internos” de otros países,
esperan que los demás hagan lo propio con el país
asiático “ni compliquen
aún más la situación en
Afganistán”.
Los talibanes se opusieron de este modo a la condición de la UE de basar su
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WASHINGTON, EUA.-

Los talibanes se opusieron de este modo a la condición de la UE de
basar su “futuro apoyo político y financiero”.
“futuro apoyo político y financiero” a Afganistán en
que “los principios republicanos, democráticos y
valores se protejan y promuevan aún más” tras un
posible acuerdo de paz.
El Palacio Presidencial

afgano celebró por su parte
en un comunicado esa declaración de la UE, agradeciendo su “apoyo continuado” al
fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos en Afganistán, especialmente los de las mujeres.

