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Los Defensores del Pueblo de 
Panamá, Colombia, Ecuador y 
Centroamerica se reunirán hoy 
con diversos organismos inter-
nacionales para tratar la crisis 

migratoria en la región.
Los funcionarios junto a representantes de 
Naciones Unidas, Acnur, Unicef y otros en-
tes regionales tratarán de primera mano la 
tragedia que viven miles de personas en su 
recorrido hacia América del Norte
[8:20 p. m., 3/8/2021] Neir Carrasco: Le-
blanc señaló a Destino Panamá que en es-
te recorrido que se realizará observarán de 

primera mano el escalabroso camino que 
dura unos siete días desde Colombia has-
ta Panamá. 
El defensor señaló que la COVID19 y la cri-
sis en Haití han contribuido a aumentar el 
flujo de migrantes que salieron de sus paí-
ses para huir de la pobreza, crisis sociales y 
políticas. En tanto, las cancilleres de Pana-
má y Colombia se reunirán el viernes en la 
provincia de Darién para evaluar soluciones 
al paso seguro de los migrantes irregulares.
En el encuentro también participarán el 
ministro de Seguridad de Panamá y el mi-
nistro de Defensa de Colombia.

·  C R I S I S  M I G R A T O R I A  ·

Fiscal acusado de perseguir 
opositores asume lucha 
anticorrupción en Guatemala

Costa Rica superó el 50% 
de población parcialmente 
inmunizada contra Covid-19

La fiscal general de Guatemala, Consuelo 
Porras, quien perdió la “confianza” de Washin-
gton por destituir al jefe anticorrupción Juan 
Francisco Sandoval, designó este martes en ese 
cargo a Rafael Curruchiche, un funcionario de la 
institución señalado de perseguir a opositores 
políticos y promover la impunidad.

Más de la mitad de la población de Costa Rica 
ya ha recibido al menos una dosis de la la vacuna 
contra la covid-19, según reportaron las autori-
dades gubernamentales este martes.
En las últimas semanas, producto de ingresos 
masivos de lotes del inmunizante de los labo-
ratorios Pfizer/BioNTech como AstraZeneca, la 
campaña de vacunación en este país centroa-
mericano tuvo un repunte, convirtiendo a julio 
en el mes con más dosis aplicadas.

Defensores y organismos internacionales 

se reúnen en Colombia

CARLOS PATTERSON
carlosmiguelpatterson@gmail.com

AFP
info@destinopanama.com.pa

* FALLECIDO EN FECHA 
ANTERIOR

FOTO: La fiscal general, Consuelo Porras. Redes.

FOTO: Redes.

FOTO: Defensoría del Pueblo.

SERÁ UN ENCUENTRO CON REPRESENTANTES DE COSTA RICA, COLOM-
BIA Y ECUADOR, DÓNDE TAMBIÉN PARTICIPARÁ EL ALTO COMISIONADO 

DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS- ACNUR.

/P6

Boeing prueba por
segunda vez 

de llegar a la Estación
Espacial Internacional
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LA CARICATURA DE RAC

+ CHICHARRÓN
Tremendo chicharrón se le a formado a Rómulo. 
Dice que ayer le cayeron los auditores del Tribunal 
Electoral a Cambio Democrático, para revisar el 
correcto uso de los fondos del subsidio electoral.
+ NO SE REPONE
El que todavía no se repone del cuetazo que le 
metieron desde La Prensa, es Guillermo Saint 
Malo, con eso de los incentivos fiscales para 
Pearls Island.
+ ANTEPROYECTO
Y sobre esos incentivos fiscales, ayer Zulay pre-
sentó un anteproyecto de ley, para evitar que con 
ellos los ricachones se hagan de un negocio fácil.
+ SECUESTRO
Un buque de bandera panameña fue secuestra-
do en el Golfo de Omán, presuntamente a manos 
de Fuerzas Especiales Iraníes. Ayer esto circulaba 
en las redes como pólvora encendida.
+ CON BUEN PASO

Los que están llevando platita para su bolsillo, 
son los distribuidores de autos nuevos. Luego de 
una caída en las ventas por la pandemia, hasta 
junio las ventas aumentaron un 83.4 por ciento.
+ MAL TIEMPO
El mal tiempo está causando estragos en todo 
el país. Ayer las fuertes lluvias provocaron el des-
bordamiento de un río próximo a Capira, lo que 
paralizó el tráfico por la Panamericana.
+ PELUDO
Lo que se pone más serio cada día es el lío migra-
torio en la frontera entre Panamá y Colombia. Por 
lo menos, la canciller se activó y llamó a debatir 
el tema a sus homólogos del área. El viernes va a 
Darién con la canciller de Colombia.
+ VACUNAS
Ayer llegaron al país 375,570 dosis dela vacuna 
Pfizer, las que serán utilizadas en el proceso de 
vacunación de barrido de la Operación Pana-
vaC-19 en todo el país.
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EEUU decreta nueva 
moratoria de desahucios 
por el covid-19

Presionadas por el ala izquierdista del partido 
demócrata, las autoridades sanitarias de Estados 
Unidos decretaron el martes una nueva moratoria 
que prohíbe los desahucios hasta el 3 de octubre 
por los riesgos que generan para la salud pública 
en plena pandemia de covid-19
“La emergencia de la variante delta aceleró el rit-
mo de contagios en Estados Unidos, poniendo a 
más ciudadanos en peligro, sobre todo si no están 
vacunados”, dijo en un comunicado la directora de 
los Centros para el Control y Prevención de Enfer-
medades (CDC), principal agencia federal de sa-
lud pública de Estados Unidos, Rochelle Walensky.
“Esta moratoria era necesaria para que la gente se 
quede en casa y no en lugares concurridos donde 
el covid-19 se propaga”, explicó.
Aunque esta medida se lleve a los tribunales, 
“probablemente dará más tiempo” para deposi-
tar a los inquilinos fondos que han sido asigna-
dos desde febrero por el Congreso para el pago 
de sus rentas, dijo el presidente Joe Biden desde 
la Casa Blanca. 
Los pagos han sido retrasados considerablemente 
por razones burocráticas, entre otros motivos. Solo 
3.000 millones de dólares, de los 46.000 presu-
puestados, han sido distribuidos entre los arrenda-
tarios en problemas, de los cuáles 25.000 ya fue-
ron enviados a los Estados y autoridades locales.

CRISIS MIGRATORIA

Panamá y Colombia se reúnen para 
afrontar crisis migratoria

EN LO QUE VA DE ESTE AÑO MÁS DE 40,000 MIGRANTES HAN LLEGADO A LA FRONTERA 
DEL DARIÉN CON LA DETERMINACIÓN DE LLEGAR A AMÉRICA DEL NORTE

Costa Rica, Brasil, Chile y Ecuador, 
para tratar el asunto migratorio. 
En tanto, el Defensor del Pueblo de 
Panamá Eduardo Leblanc ha via-
jado a Colombia para reunirse con 
sus homólogos de Colombia, Ec-
uador y Centroamérica para bus-
car mecanismos y dinamismos 
que logren aliviar esta situación 
que afecta tanto la integridad de 
los migrantes como la seguridad 
de los países afectados. 
Leblanc señaló a Destino Panamá 
que en este recorrido que se re-

alizará observarán de primera ma-
no el escalabroso camino que du-
ra unos siete días desde Colombia 
hasta Panamá. 
El defensor señaló que la COVID19 y 
la crisis en Haití han contribuido a 
aumentar el flujo de migrantes que 
salieron de sus países para huir de la 
pobreza, crisis sociales y políticas. 
“Ellos son seres humanos que salen 
de su país en busca del sueño amer-
icano y solo pasan por Panamá no 
se quedan, sino que van hacia el 
norte”, puntualizó.

FOTO: AFP.

CARLOS PATTERSON
carlosmiguelpatterson@gmail.com

Panamá y Colombia en-
frentan una crisis de mi-
gración que se ha vuelto 
un verdadero problema 
para la región. 

Más de 40,000 migrantes han lle-
gado a la frontera del Darién en lo 
que va de este año, esto según au-
toridades de seguridad panameña. 
Una situación caótica que se pro-
fundiza con la pandemia COVID19. 
Ante el alarmante panorama las 
ministras de Relaciones Exteriores 
de Panamá Erika Mouynes y de Co-
lombia Marta Lucía Ramírez se re-
unirán este 6 de agosto en Darién 
para buscar soluciones. 
Las jefas de la diplomacia pana-
meña y colombiana analizan las 
diversas opciones para encontrar 
una vía segura de los migrantes 
en oa frontera asechada por incon-
tables peligros 
En el encuentro también partici-
parán el ministro de Seguridad de 
Panamá y el ministro de Defensa 
de Colombia y tiene la finalidad de 
encontrar soluciones efectivas ve-
lar por un trato humanitario justo 
y controlar el paso de migrantes 
Antes, la ministra Mouynés tomó 
la iniciativa de convocar a una re-
unión en donde además de Colom-
bia, estarán los representantes de 
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CONFLICTO

LAS DETENCIONES LE HAN VALIDO AL GOBIERNO LA CONDENA DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Opositores detenidos en Nicaragua

Nace el 19 de oct. de 1969 en 
Puña, provincia de Chota,
Cajamarca.

Profesor de educación primaria
graduado en el Instituto Superior 
Pedagógico Octavio Matta 
Contreras de Cutervo.

Magíster en Psicología Educativa
en la universidad privada 
César Vallejo.

1995-Actual: Docente.

2005-2017: Miembro del Comité 
de Cajamarca del partido Perú 
Posible (centroizquierda).

2017: Dirigente en la huelga
magisterial.

11 de abril de 2021: Gana con 18,9% 
de los votos la primera  vuelta de la 
elección presidencial.

6 de junio: Enfrenta a la derechista
Keiko Fujimori en el balotaje 
presidencial.

10 de junio: Lidera el escrutinio
del balotaje con el 50,2% de los 
votos ante Fujimori (49,8%).

16 de junio: Rechaza los llamados
a anular las elecciones por supuesto
fraude, formulados por políticos de 
derecha que apoyan a Keiko Fujimori.

19 de julio de 2021:
El JNE lo proclama presidente 
electo de Perú con el 50,12% de 
los votos, luego de declarar la 
improcedencia de las apelacio-
nes presentadas por el 
partido fujimorista
Fuerza Popular.

Fuente: AFP | Foto: AFP/Presidencia de Nicaragua | Infografía: www.destinopanama.com.pa

Cristiana 
Chamorro

Hija de la expresidenta 
Violeta Barrios de 
Chamorro (1990-1997)

67 años

Investigada por presunto
lavado de activos vía la 
fundación que lleva el  
nombre de su madre

Arturo 
Cruz 67 años

Embajador de Nicaragua en
Estados Unidos entre 2007 
y 2009

Acusado de atentar contra la 
sociedad nicaragüense y los 
derechos del pueblo

Félix 
Maradiaga 44 años

Precandidato del bloque 
opositor no parlamentario 
Unidad Nacional 

Investigado por por actos 
contra la soberanía, terroris-
mo y aplaudir sanciones

Juan Sebastián 
Chamorro 50 años

Economista. Primo de Cristiana 
Chamorro

Cargos: incitar a la injerencia
extranjera en asuntos internos, 
organizarse con financiamien-
to de potencias extranjeras para 
ejecutar actos de terrorismo, 
entre otros

Miguel
Mora 55 años

Periodista. Precandidato por el 
Partido de Renovación 
Democrática (PRD, evangélico)

Cargos: incitar a la injerencia
extranjera en los asunto 
internos y pedir intervenciones 
militares

Fecha de la detención

2 de junio 5 de junio 8 de junio 8 de junio 20 de junio

Medardo
Mairena 42 años

Precandidato por el
Movimiento Campesino

Competía por la candidatura 
de la Alianza Ciudadanos por 
la Libertad (CXL-derecha)

Acusado del asesinato,
secuestro y lesiones de
agentes durante las
protestas de 2018 contra
el gobierno de Ortega

Acusado de “menoscabar la 
independencia, la soberanía, 
la autodeterminación e incitar
la intervención extranjera”

5 de julio

Noel 
Vidaurre 66 años

24 de julio

Al menos otros 24 opositores fueron arrestados 
entre junio y julio

7 aspirantes a la presidencia

Presidente de
Nicaragua

José
Daniel
Ortega
Saavedra
75 años

11 de noviembre, 1945
Nace en el pueblo La Libertad.

1979
El FSLN derroca a la dinastía de
los Somoza, tras 45 años en el 
poder.

1979 - 1984
Con la derrota de la dictadura
somocista, Ortega asume la Junta
de Reconstrucción Nacional.

1985 - 1990
Presidente de Nicaragua.

1998
Su hijastra Zoilamérica Narváez
lo acusa de abuso sexual. Tres 
años después la Justicia desecha 

los cargos.

2005
Tras años en unión de hecho
se casa con Rosario Murillo, su 
jefa de campaña y vocera.

2007 - actual
Presidente por 3 períodos más. 
Su esposa es vicepresidenta 
desde 2017.

2018
El país se ve sacudido por 
protestas para exigir la renuncia 
de Ortega y su esposa Rosario.

Abril de 2019
Tras varios intentos fallidos, 
gobierno y oposición cierran 

negociaciones sin lograr 
consenso en temas clave.

Octubre de 2020
Partidarios de Ortega presentan 
2 proyectos de ley denunciados 
por la comunidad internacional, 
así como por activistas de los 
derechos humanos y de la 
libertad de prensa.

Diciembre de 2020
El Parlamento aprueba otra ley 
cuestionada, que excluye de las 
elecciones de 2021 a quienes 
promuevan sanciones extranje-
ras contra Nicaragua.

Junio-julio de 2021
Al menos 26 opositores arresta-

dos, incluyendo 6 aspirantes 
presidenciales. Ortega asegura 
que los detenidos son “crimina-
les” que  atentaron “contra la 
seguridad  del país” y trataron de 
organizar  un “golpe de Estado”.

19 de julio de 2021
Daniel Ortega conmemora 42 
años del triunfo de la revolución 
sandinista en Nicaragua, en 
medio de sanciones por encarce-
lar a posibles rivales para las 
elecciones de noviembre.

2 de agosto 
Ortega es proclamado candidato 
para un 4° mandato consecutivo 
en las elecciones de noviembre.

El presidente Daniel Ortega asegura  
     que los detenidos son “criminales” 

que atentaron “contra la seguridad 
del país” y trataron de organizar

un “golpe de Estado con 
financiamiento de EEUU”.

https://destinopanama.com.pa
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“Posible secuestro” de un barco frente a costas de 
Emiratos, según organismo británico

Analistas de segu-
ridad marítima de 
las firmas Dryad 
Global y Aurora 
Inteligente iden-

tificaron el buque en peligro 
como el “Asphalt Princess”, 
de bandera panameña.

La web MarineTraffic
Lo identifica como un buque de 
carga de alquitrán y betún que 
se dirigía a Sohar, una ciudad 
portuaria en el norte de la cos-
ta de Omán.
Este incidente ocurre cinco días 
después de un ataque contra un 
petrolero frente a las costas de 
Omán que dejó dos muertos, 
atribuido a Irán por varios go-
biernos occidentales, entre ellos 
Estados Unidos e Israel
Este buque atacado el jueves, el 
“Mercer Street”, llegó el lunes 

TRANSPORTES

EL ORGANISMO DE SEGURIDAD MARÍTIMA BRITÁNICA UKMTO INFORMÓ 
ESTE MARTES DE UN “POSIBLE SECUESTRO” DE UN BUQUE FRENTE 
A LAS COSTAS DE EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, A UNAS 60 MILLAS 
NÁUTICAS (110 KILOMETROS) DE LA CIUDAD DE FUJAIRAH.

FOTO: AFP. 

por la noche en la zona de an-
claje en alta mar de Fujairah, 
uno de los siete integrantes 
de la federación de los Emira-
tos Árabes Unidos, país vecino 
de Omán. 

El UKMTO (United 
Kingdom Maritime 
Trade Operations)
Ddependiente de la marina bri-
tánica, recomendó “extrema 
prudencia” a los buques na-
vegando en la zona.
El portavoz del ministerio iraní 
de Relaciones Exteriores, Saeed 
Khatibzadeh, dijo en Twitter 
este martes que “los alegados 
‘incidentes’ en el golfo Pérsico 
y su región parecen muy sos-
pechosos”.
“Reafirmando nuestro fuerte 
compromiso en la estabilidad 
regional y la seguridad ma-
rítima, Irán está dispuesto a 
ofrecer asistencia en caso de 
cualquier accidente maríti-
mo”, añadió.

Mujer nacida de violación en 
Reino Unido obtiene condena de 
padre biológico 40 años después

El gobernador de Nueva York 
Andrew  Cuomo niega acusaciones 
de acoso sexual

Al menos 41 muertos en choque de 
bus con un camión en Malí

La justicia británica condenó el martes a un hombre 
de 74 años por la violación de una menor cometida hace 
más de 40 años, gracias a la “determinación” de su hija 
biológica, nacida de este crimen, que proporcionó su ADN.
Carvell Bennett, de 74 años, fue declarado culpable por 
un tribunal de Birmingham, en el centro de Inglaterra, de 
una violación cometida en la década de 1970 contra una 
menor de 13 años y condenado a 11 años de prisión.

Cuomo, negó el martes acusaciones de acoso sexual 
a varias mujeres, incluidas algunas empleadas, luego de 
que una investigación independiente apuntara contra él 
señalándolo de instituir una cultura de miedo dentro de 
su administración.
“Quiero que sepan directamente de mí que nunca toqué a 
nadie de manera inapropiada ni hice insinuaciones sexua-
les inapropiadas”, dijo Cuomo en un discurso televisado.

41 personas murieron y 33 resultaron heridas el martes 
en la colisión de un autobús con un camión en el centro 
de Malí, informó el gobierno.  Un autobús de transporte 
de pasajeros y un camión cargado de cereales e insumos 
agrícolas chocaron en Zambougou, a unos 20 km de Ségou, 
dijo a la AFP el ministro de Transportes, Dembelé Madina 
Sissoko. “Acabamos de hacer un balance provisional de 
41 muertos, entre ellos un bebé, 33 heridos, de ellos tres 
graves”, añadió el ministro, que mencionó las malas con-
diciones debido a las lluvias, al estado de las carreteras, 
así como problemas técnicos en el camión.

FOTO: Carvell Bennett, The Guardian. FOTO: AFP. 

FOTO: AFP. 

https://www.instagram.com/rincondelupepty/
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Como una más de 
esos miles que se 
levantaron con-
tra la desigualdad 
social en la Pla-

za Italia de la capital chilena 
-epicentro de las protestas que 
dejaron más de una treinta de 
muertos y miles de heridos-, 
Pérez llegó hasta ahí movi-
da por las ganas de mejorar el 
país pero también por su pro-
pia historia: un cáncer de ma-
ma le obligó a extirparle sus 
dos senos.
Con el torso desnudo, mos-
trando sus amplias cicatrices, 
se convirtió en uno de los sím-
bolos de esta multitudinaria 
revuelta que removió los ci-
mientos de la sociedad chilena.
“Me sacaron los dos senos y ahí 
saltaron estas ganas de mos-
trar el pecho con las cicatri-
ces. Sentía una necesidad tan 
grande de mostrarlo, lo único 
que quería era que me vieran”, 
explica a la AFP.
Casada y madre de tres niños, 
es hija de una familia que hu-
yó a Países Bajos para escapar 
de la dictadura de Augusto Pi-
nochet (1973-1990).
Y aunque pudo tratarse el cán-
cer en el sistema privado de sa-
lud, quiso salir a las calles para 
reclamar una mejor salud pú-
blica para todos, mejores pen-
siones y un trato más digno.
“Estaba orgullosa, tenía el pe-
cho inflado. Tenía tantas ganas 
de decir todo lo que me ha-
bía molestado durante años”, 
agrega, explicando sus motiva-
ciones para sumarse a las ma-
sivas manifestaciones sociales 
que estallaron en Chile a partir 

DIPLOMACIA

De las calles a escribir la nueva Constitución, 
el camino de una Constituyente en Chile

AFP
info@destinopanama.com.pa

CUANDO EN OCTUBRE DE 2019 EXPLOTARON 
LAS PROTESTAS SOCIALES EN CHILE, ALEJAN-
DRA PÉREZ, AMA DE CASA DE 43 AÑOS, SALIÓ 
A MANIFESTARSE COMO OTROS MILES EN SAN-
TIAGO. VEINTE MESES DESPUÉS, ASUMIÓ 
COMO UNA DE LAS 155 PERSONAS QUE 
COMENZARON EL 4 DE JULIO A REDACTAR 
UNA NUEVA CONSTITUCIÓN.

del 18 de octubre de 2019.

“Voces nunca escuchadas”
Conforme crecían las protes-
ta algunas, muy violentas los 
partidos políticos y el gobierno 
de Sebastián Piñera acordaban 
convocar un plebiscito que de-
finiera la redacción o no de una 
Constitución que enterrara la 
heredada de la dictadura, se-

ñalada como el origen de to-
das las desigualdades sociales.
Pospuesto inicialmente por la 
pandemia, la consulta se rea-
lizó el 25 de octubre de 2020. 
Un 79% aprobó la redacción de 
una nueva Carta Magna y tam-
bién que ésta fuera confeccio-
nada por un órgano compuesto 
por miembros escogidos en su 
totalidad en votación popular. 
Más tarde, se acordó que fuera 
paritaria e incluyera 17 esca-
ños reservados para los pue-
blos indígenas.
Muchos de quienes protestaron 
en la Plaza Italia forjaron una 
amistad al calor de la revuelta 
y lograron reunirse para con-
formar la llamada “Lista del 
Pueblo”, que sorpresivamente 
consiguió 27 de los 155 esca-
ños en la elección de consti-
tuyentes que se realizó el 15 y 
16 de mayo.
Alejandra fue electa como parte 
de la “Lista del Pueblo” y pasó 
de ser una ama de casa, dedica-
da a cuidar a sus tres hijos y a 
sus plantas, a formar parte del 
órgano que redactará la nueva 
Constitución, al instalarse la 
Convención Constituyente el 
4 de julio pasado.
“Lo más bonito del proceso 
que vamos a vivir es que se ga-
nó en la calle”, dijo Pérez a la 
AFP una semana antes de to-
mar posesión del cargo.
“La relevancia de este proceso 
es que somos voces que nunca 
fuimos escuchadas y que por 
primera vez, voy a poder dar 
mi punto de vista en un tema 
tan trascendental”, agregó.
En su nuevo cargo, peleará 
por poner en marcha cambios 
sustantivos que aseguren de-
rechos sociales básicos para 
todos. “Tiene que valer la pe-
na”, afirma.

FOTO: Guido Coppa. Unsplash.

http://tuguiamedica.net
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BOEING RETOMA SU 
PROGRAMA DE VUE-
LOS ESPACIALES 
ESTE MARTES CON 
EL LANZAMIENTO 
DE UNA MISIÓN NO 
TRIPULADA DE SU 
CÁPSULA STARLI-
NER A LA ESTACIÓN 
ESPACIAL INTER-
NACIONAL (ISS), 
DESPUÉS DE QUE SU 
ÚLTIMA PRUEBA DE 
ESTE TIPO EN 2019 
ACABARA EN FRACA-
SO. 

Boeing prueba por segunda vez de llegar a 
la Estación Espacial Internacional

ESPACIO

La cápsula irá adosada 
a un cohete Atlas V 
construido por Uni-
ted Launch Alliance, 
y su lanzamiento es-

tá previsto a las 13H20 horas 
(17H20 GMT) desde la estación 
espacial de Cabo Cañaveral, en 
Florida. 
La NASA retransmitirá en di-
recto la misión, bautizada como 
Orbital Flight Test-2 (OFT-2).
Unos 30 minutos después del 
lanzamiento, la cápsula Starli-
ner encenderá sus propulsores 
para entrar en órbita e iniciar 
un viaje de un día a la estación 
espacial. 
El acoplamiento con la ISS está 
previsto para las 13H37 horas 
del miércoles. 
Según las previsiones meteo-
rológicas, las nubes y los rayos 
representan una amenaza para 
el lanzamiento, aunque prevén 
que hay 60% de que se pueda 
realizar.
Esta misión tenía que haber 
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comenzado el viernes, pero fue 
pospuesta después de que un 
módulo científico ruso dispa-
rara sus propulsores tras aco-
plarse con la ISS, lo que modifi-
có la orientación de la estación. 
Después de que la NASA pusiera 
fin al programa del Transbor-
dador Espacial en 2011, la agen-
cia estadounidense concedió a 
Boeing y a SpaceX contratos 

multimillonarios para desa-
rrollar sistemas para llevar a 
astronautas a la estación espa-
cial y acabar con la dependencia 
de los cohetes rusos para hacer 
este trayecto. 
El programa de la compañía 
fundada por el multimillonario 
Elon Musk ha avanzado más rá-
pido y ya ha realizado tres mi-
siones tripuladas. 

El programa de Boeing se 
ha quedado atrás
Durante un primer vuelo de 
prueba sin tripulación, en di-
ciembre de 2019, la cápsula 
Starliner tuvo problemas de 
software, no logró acoplarse a 
la ISS y regresó a la Tierra an-
tes de lo previsto. 
Steve Stich, director del progra-
ma de tripulación comercial de 
la NASA, dijo a los periodistas la 
semana pasada tener confianza 
en esta misión. 
“Queremos que vaya bien, es-
peramos que vaya bien, y he-
mos hecho todos los prepara-
tivos que podemos hacer”, dijo. 
“Starliner es un gran vehículo, 
pero sabemos lo difícil que es, y 
además es un vuelo de prueba y 
espero plenamente que apren-
damos algo de esta prueba”. 
Si todo sale como está previsto, 
la nave llevará más de 180 kilo-
gramos de suministros para la 
tripulación de la ISS y aterrizará 
en una zona desértica del oeste 
de Estados Unidos con más de 
250 kilogramos de carga.


