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MUERTA A TIROS. Una mujer, de nacionalidad colombiana y 34
años, falleció ayer en Dénia (Alicante) tras recibir tres disparos en
circunstancias que anoche aún estaban por esclarecer. La Policía Naci-
nal buscaba el arma utilizada en el crimen e investigaba si se trata de un
nuevo caso de violencia machista, que elevaría a 21 las víctimas mortales
por este tipo de agresión en 2010. / efe

En un asunto en el que están en
juego el poder y el orgullo nacio-
nales de Estados Unidos, Barack
Obamaexplicó ayer sus planes pa-
ra modificar el curso de la carre-
ra espacial y extender sus metas
hacia Marte y otros horizontes
aúnmás lejanos. El proyecto, reci-
bido con controversia entre los
expertos y escepticismo en la in-
dustria del sector, supone la priva-
tización de algunas operaciones,
la cancelación de programas y la
creación de otros nuevos que de-
vuelven a laNASA al papel princi-
pal de la exploración del espacio.

“La exploración espacial no es
un lujo, es una parte fundamen-
tal del progreso de EE UU. Aun-
que los desafíos hayan cambiado,
la búsqueda de nuevas fronteras
sigue siendo esencial para nues-
tro futuro”, declaró el presidente
en las instalaciones del centro
Kennedy, enCaboCañaveral, don-
de conversó con científicos y tra-
bajadores preocupados por el fu-
turo de sus empleos.

La Administración norteame-
ricana no quiere que la NASA sea
la institución que se ocupe de
atender regularmente las necesi-
dades de la Estación Espacial si-
no una agencia de investigación
que busque nuevos desafíos en el
espacio. Para ello, Obama anun-
ció que en 2015, EE UU comenza-
rá a fabricar un supercohete con
el que viajar hasta distancias que
no se han alcanzado jamás.

A cambio, tal como ya se esta-
bleció en la presentación en febre-
ro de los presupuestos nacionales,
se ha eliminado el proyecto Cons-
tellationpara el retorno a la Luna,
y, según había decidido la ante-
rior Administración, se acabará
también el próximoaño el progra-

ma de transbordadores espacia-
les. El regreso a la Luna, según el
Gobierno, resultaba excesivamen-
te costoso y escasamente atracti-
vo desde el ángulo científico.

Obama dijo que se conserva-

rá, no obstante, una parte del
Constellation, la construcción,
aunque en un tamaño menor, de
la cápsula Orion, que se utilizará
para casos de rescate de emer-
gencia de los habitantes de la Es-

tación Espacial, cuya vida se ex-
tiende al menos hasta 2020. El
Gobierno norteamericano dedi-
cará 6.000 millones de dólares a
promover que empresas priva-
das se ocupen a partir de ahora
de transportar a los astronautas
hasta la estación y de otras ta-
reas de índole comercial de las
que ahora se encargaba la NASA.
Mientras tanto, una vez desapa-
recidos los transbordadores, los
astronautas estadounidenses po-
drán viajar en cohetes rusos.

Esto representa, entre unapar-
te de la población norteamerica-
na, una verdadera puñalada con-
tra una nación que ha liderado la
carrera espacial durantemedio si-
glo. Desde su nacimiento, la con-
quista del espacio es, además de
una gran aventura científica, una
colosal exhibición de poder. La
guerra fría se libró tanto en Cuba
o en Berlín como en aquella glo-
riosa competencia entre astro-
nautas soviéticos y norteamerica-
nos por llegar antes a la Luna.

Esa competencia desapareció
hace años, pero el espacio sigue
siendo elmismo símbolo de la ex-
trema ambición humana. Ahora
el reto lo presenta China, que en
2016 tiene previsto poner en ac-
ción su propio programade trans-
bordadores, mucho más avanza-
dos que los que ahora se ven obli-
gados a clausurar los norteameri-
canos. India, Brasil y otros países
emergentes están desarrollando
también proyectos valiosos.

Este es un duelo que Estados
Unidos no puede permitirse per-
der si quiere seguir ocupando un
papel hegemónico en el mundo.
La investigación del espacio no es
un lujo exhibicionista. De los
avances en esa área depende en
parte el progreso económico y la
potencia militar. Los sistemas de
comunicaciones y transporte,mi-

les de acciones rutinarias, como
sacar dinero de un cajero auto-
mático, están relacionadas con la
tecnología relativa al espacio.

En cuanto a su repercusiónmi-
litar, donde aún se recuerda el
proyecto Guerra de las Galaxias
que le dio a Ronald Reagan la ba-
za final para acabar con la Unión
Soviética, el Pentágono considera
el espacio comoun terreno defen-
sivo de igual o superior categoría
que los mares o las fronteras te-
rrestres.

En un ámbito másmodesto, la
industria vinculada al espacio ge-
nera miles de puestos de trabajo
en el Estado de Florida, donde
ahora existe una gran inquietud
sobre cómo va a afectar esta nue-
va concepción espacial a su eco-
nomía. La Casa Blanca asegura
que los nuevos programas que se
pondrán en marcha crearán
2.500 nuevos puestos de trabajo.

El anuncio deObamahadividi-
do a los principales expertos. Neil
Armstrong, el primer hombre
que pisó la Luna, y Eugene Cer-

nan, el último en hacerlo, envia-
ron el lunes una carta a la Casa
Blanca en la que advertían que el
proyecto de Obama era desastro-
so y “relegaría a EstadosUnidos a
una segunda o tercera posición a
escala mundial”.

BuzzAldrin, unode los compa-
ñeros del viaje de Armstrong, y
Sallly Ride, la primera mujer que
viajó al espacio, creen, por el con-
trario, que el plan de la Adminis-
tración es un enorme empujón
en la carrera espacial. “Creo que
va a permitir que la NASA se con-
centre en lo más difícil, en los
grandes desafíos de la explora-
ción del espacio”, declaró Ride.

La ministra de Sanidad, Trini-
dad Jiménez, dejó entrever
ayer otro de los puntos de la
futura ley que va a prohibir
fumar en todos los lugares ce-
rrados. Jiménez confirmó que
la norma estará lista para su
debate en junio (lo que supo-
ne que no se aprobará hasta el
último trimestre del año), e in-
sinuó que no habrá compensa-
ciones para los hosteleros que
hicieron obra en 2005 y 2006
para adaptarse a la ley que es-
tá ahora en vigor. La ministra
lo justificó en que fueron muy
pocos los locales (un 1%), y
que el importe de la obra (de
8.000 a 15.000 euros, según
sus cálculos) “ya está amorti-
zado”. Lo que sí podrán los ba-
res es vender tabaco.— E. DE B.

La diabetes tipo I puede tener
remedio. Según ensayos que
ha dirigido Pere Santamaría en
la Universidad de Calgary (Ca-
nadá) en ratones, este tipo de
enfermedad, en la que el siste-
ma inmunitario del paciente
destruye las células beta pan-
creáticas que generan la insuli-
na, puede frenarse usando na-
nopartículas recubiertas por
un tipo de proteínas. Enric Es-
matjes, presidente del Comité
Organizador del Congreso so-
bre Diabetes que empezó ayer
en Barcelona, calcula que en
España tienen esta diabetes el
10%de los tresmillones de diag-
nosticados, pero son “niños y
jóvenes muy vulnerables”. Los
ensayos en humanos podrían
empezar en dos años.— E. DE B.

Las balanzas de las tiendas no
pasan las revisiones previstas
y el 69% de las de los peque-
ños comercios y una de cada
tres de supermercados e hi-
permercados muestran irre-
gularidades porque vulneran
la normativa del control
metrológico, según un estu-
dio de la organización de con-
sumidores Facua. “Faltan ins-
pecciones y sanciones”, dicen
en la asociación.

El 62% de las 853 básculas
revisadas en tiendas no exhi-
be el sello de haber pasado la
preceptiva inspección y el 7%
lo tiene caducado. El 31% no
muestra esa etiqueta en los su-
permercados y el 5% revela
que hace más de dos años de
la última revisión.— C. M.
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