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Emiratos Árabes lanza su primer Programa de Astronautas

La Habana, 6 de dic (RHC). El gobierno de Emiratos Árabes Unidos (EAU) presentó un concurso
para escoger cuatro candidatos a astronautas como parte de un ambicioso plan de exploración
espacial.
En un comunicado, el primer ministro emiratí, Mohammad Bin Rashid Al Maktoum, exhortó a
jóvenes hombres y mujeres del país para que se inscriban en el Programa de Astronautas.
A partir de este momento, dijo el también gobernante de Dubai, se abre un capítulo de nuestra
historia con el lanzamiento del primer Programa de Astronautas de EAU, dedicado a entrenar y
enviar a cuatro emiratíes al espacio dentro de cinco años.
Los emiratíes romperemos barreras; no hay poder lo suficientemente fuerte como para los que
creen que nada es imposible, añadió.
La nación del Golfo atesora ambiciosos planes para convertirse en el primer país árabe en
enviar una sonda no tripulada que se llamará “Esperanza” para orbitar Marte en 2021.
El programa de astronautas lo convertiría en uno de los pocos estados de Oriente Medio con
una persona enviada al espacio.
Hasta ahora hay dos árabes que estuvieron en el cosmos, Sultán bin Salman Al-Saud, de Arabia
Saudita, que voló en una misión de un transbordador estadounidense, en 1985, y el piloto sirio
de la fuerza aérea Muhammed Faris, quien pasó una semana a bordo de la estación espacial
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Mir de la Unión Soviética, en 1987.
Los aspirantes a astronautas en EAU pasarán por un riguroso procedimiento de investigación y
los finalistas recibirán meses de capacitación especializada antes de la selección final.
A largo plazo, Emiratos aspira a construir una “Ciudad de la Ciencia” para replicar la vida en
Marte y crear el primer asentamiento humano en el planeta rojo en 2117.
con informacion de cubadebate
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