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Un fallo en un motor 

cancela la misión Artemis I 

de la NASA a la Luna 

Con está misión, la NASA da el pistoletazo de salida al programa Artemis. 

• Con el parón empeoraron además las

condiciones meteorológicas • La agencia

espacial lo intentará de nuevo el viernes

Agencias MIAMI 

La NASA había programado para 
ayer el regreso de las misiones no 
tripuladas a la Luna con el lanza
miento de la misión Arternis I des
de Cabo Cañaveral, en Florida. El 
potente cohete SLS y la cápsula 
Orión en su cúspide iban a em
prender un histórico viaje a la LÚ-

na, que no recibe una visita de es
te tipo desde el fin del programa 
Apolo. Pero este primer intento no 
salió bien. Primero tuvo que para
lizar la cuenta atrás por una fuga 
de combustible. 

Además, con el retraso empeo
raron las condiciones meteoroló
gicas, lo que llevó a la NASA a can
celar el lanzamiento. 

o. s. 

En previsión de posibles inci
dentes, tanto técnicos corno oca
sionados por el tiempo, la NASA 
ha programado varios intentos. El 
segundo de ellos es el próximo 
viernes, 2 de septiembre, y será 
entonces cuando vuelva a poner 
en marcha la cuenta atrás para el 
lanzamiento. 

Esta misión supone el pistoleta
zo de salida del programa Arte
mis, con el que la NASA abre un 
nuevo capítulo en la exploración 
espacial marcado por el estableci
miento de una base lunar y el en
vío de una tripulación a Marte. 

Artemis toma el relevo del pro-

grama Apolo, cuya última misión, 
la Apolo 17, ocurrió en 1972, la úl
tima vez que el hombre se posó so
bre la superficie lunar. Una ausen
cia que la NASA anhela acabar 
cuando Artemis III toque tierra en 
el satélite terrestre en 2025, con la 
primera mujer y el primer hombre 
no blanco que viajen a la Luna. 

"Va a revolucionar la explora
ción espacial", dijo el científico de 
la NASA Carlos García, jefe de la 
Oficina de Integración del Módu
lo de Servicio Europeo de la nave 
Orión, tras destacar que una de las 
metas deArternis es "desarrollar la 
tecnología y conocimientos para 
operar en el espacio profundo". 

Durante los 42 días de misión la 
NASA busca poner a prueba el 
cohete de 98 metros de altura SLS 
-siglas en inglés de Sistema de
Lanzamiento Espacial-, el cual es
tá potenciado con cuatro motores
RS-25 y dos propulsores adjuntos,
unas características que le ofrecen
un IS% más de potencia que el
cohete Saturn usado en las misio
nes Apolo, como dijo García.

De igual forma, se medirán las 
capacidades de la nave Orión, en 
la que pueden caber hasta cuatro 
tripulantes, es decir, uno más que 
la Apolo y con reservas de agua y 
oxígeno que le permitirían unos 
20 días de viaje independiente. 

Dos horas después del lanza
miento, y tras separarse del cohe
te SLS, la Orión continuará por su 
cuenta un trayecto que cubrirá 
unos 2,1 millones de kilómetros. 

Asu regreso, sobre el 10 de octu
bre, a la nave le espera otra dura 
prueba, como es descender con 
éxito frente a las costas de San Die
go, en California, con apoyo de on
ce paracaídas y en el que deberá 
aminorar de forma vertiginosa los 
40.000 km/h de velocidad con la 
que alcanzará la atmósfera, un 
momento en que soportará hasta 
2. 760 grados centígrados.

Según medios especializados, la
NASA esperará la culminación de 
esta misión, que ha supuesto una 
inversión de 4. 000 millones de dó
lares, para dar a conocer a los as
tronautas que compongan la tri
pulación de la misiónArtemis II. 

El Papa reúne a los cardenales para 
reflexionar sobre el futuro de la Igle·sia 
Francisco convoca una cita 

inédita para discutir sobre 

la nueva Constitución que 

reforma la Curia romana 

Cristina cabrejas (Efe) VATICANO 

El papa Francisco convocó para 
ayer y hoy a todo el colegio carde
nalicio -han llegado a Roma cer
ca de 190 purpurados- para una 
reunión inédita en su pontificado 
y en la que se discutirá sobre la 
nueva Constitución que reforma 
la Curia romana, pero también 
para abrir una discusión sobre el 
futuro de la Iglesia. 

Francisco aprovechó el consisto
rio para la creación de 20 nuevos 
cardenales y para convocar "una 
reunión de todo el colegio carde
nalicio para reflexionar sobre la 
nueva Constitución apostólica 
Praedicate Evangelium", su gran 
reforma y para la que se han nece
sitado nueve años de trabajo y que 
ha sufrido reticencias por parte de 
miembros de la Iglesia. 

La nueva Constitución, que 
cambia totalmente el organigra
ma de la Curia romana, entró en 
vigor el 5 de junio y sustituye a la 
Pastor Bonus, de Juan Pablo 11, y da 
una dirección "más misionera" y 
abre a la puerta a una mayor pre-
sencia de laicos y mujeres. El Papa Francisco, durante su encuentro con los cardenales. 

E P. 

240añosde 
cárcel para 
el líder de la 
mayor red de 
porno infantil 

Efe TARRAGONA 

La Audiencia de Tarragona 
condena a 240 años de cárcel al 
líder de la mayor red de porno
grafía infantil desarticulada en 
E_spaña, Jean Luc Aschbacher, 
y a 19 años a un segundo res
ponsable de la trama, Christian 
Bemard Georges Arson. 

La sentencia condena a 240 
años. a Aschbacher por capta
ción de menores, someterlos a 
abusos sexuales en los que par
ticipaba él mismo, producción 
y distribución de pornografía 
infantil y pertenencia a organi
zación criminal. AArson le con
dena a 19 años por captación 
de menores, producción y dis
tribución de pornografía infan
til, aunque considera probado 
que no abusó de las víctimas. 

Ambos condenados capta
ban aniños en situación devul
nerabílidad para someterlos a 
abusos y filmarlos én más de 
300 rodajes, sobre todo en Tor
tosa (Tarragona). 

Las víctimas ascienden a más 
de un centenar, aunque solo se 
identificó a 18 de entre 11 y 16 
años, algunas tuteladas por la 
Dirección General de Atención 
a la Infancia y a la Adolescencia 
de la 'Generalitat de Cataluña. 

Aschbacher, Arson y un ter
cer acusado, Youness.en Naciri, 
que sigue en busca y captura, se 
fugaron antes del juicio, cele
brado en la Audiencia de Tarra
gona en 2019. Los dos conde
nados fueron detenidos en 
2021 en Francia y juzgados en 
febrero, e ingresaron en pri
sión preventiva en la cárcel 
por riesgo de fuga hasta que se 
dictara sentencia. 

El arzobispo de Huancayo (Pe
rú), Pedro Barreto, explicó el sen
tido de la reunión: "Los cardenales 
somos los consejeros y nos ha con
vocado para escuchamos". 

El director de la revista de los Je
suitas, Civilta Cattolica, y muy cer
cano al Papa, Antonio Spadaro, 
destacó que "esta reunión es im
portante porque permitirá reto
mar y discutir la nueva Constitu
ción de forma sinodal" 

Aunque el Papa asegura que no 
tiene intención de renunciar, en 
esta reunión soplan aires de cón
clave al ser la primera vez en la que 
muchos de los que elegirán al fu
turo pontífice se verán las caras. 

Francisco en estos nueve años 
ha dejado su huella en el colegio 
cardenalicio, pues ha nombrado a 
83 de los 132 cardenales electores 
-aquellos con menos de 80 años
que podrán participar en el cón
clave- que suponen el 63% de los
que elegirán al nuevo pontífice.
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