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Misión Artemis
NASA mandará a una mujer por primera vez a la Luna en 2024
Domingo, 15 Septiembre 2019

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) de EE.UU. mandará a una
mujer por primera vez a la Luna en 2024, dentro de su proyecto "Artemis" (Artemisa) que
también supondrá el retorno de las misiones tripuladas al satélite de la Tierra.

Ayer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en su cuenta de Twitter la
reanudación de los vuelos a la Luna y Marte. "Bajo mi administración, estamos restaurando la
grandeza de la NASA y vamos a regresar a la Luna, luego a Marte. ¡Estoy actualizando mi
presupuesto para incluir 1.600 millones de dólares adiciones para que regresemos al Espacio
de una Gran Manera!", tuiteó.

Bridenstine destacó "el gran voto de confianza" que la Administración de Trump ha depositado
en la NASA con la concesión de esos 1.600 millones de dólares extra.

Señaló que el viaje de 2024 será solo el comienzo, ya que el objetivo es tener una presencia
continuada en la Luna y mandar cada año un misión.
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En marzo, el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, ratificó el compromiso de la
Administración de Trump de retornar a la Luna en los próximos cinco años, y vaticinó que la
primera mujer y el próximo hombre que vuelvan a pisar el satélite de la Tierra serán
estadounidenses.

El próximo julio se celebrará el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna de la mano de
la misión Apolo 11.

Trump pidió en abril de 2017, tres meses después de asumir el cargo, que la NASA acelerara
"un poco" sus planes de exploración espacial, cuya meta es enviar humanos a Marte en la
década de 2030, para que un estadounidense pise el planeta rojo durante su primer mandato o,
"en el peor de los casos", en un eventual segundo.
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