
Superan los 200 mil casos
de coronavirus en el país 

SALUD
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Ayer se registraron 5.376 contagios, y llegan a los  201.919 desde que se desató la pandemia en el territoro nacional.Del
total de esos casos, 1.123 (0,6%) son importados, 56.975 (28,2%) son contactos estrechos de casos confirmados,
110.459 (54,7%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.
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cual “por los próximos 15 quedarán
prohibidas todas las reuniones sociales
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provincias.
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Comenzó la semana mundial
de la lactancia materna 

Los astronautas de la NASA Robert Behnken y Douglas
Hurley abandonan la Estación Espacial Internacional
(EEI) a bordo de la cápsula Dragon Endeavour SpaceX,
para llegar ayer domingo a la Tierra, luego de cumplir
con una histórica misión iniciada el 30 de mayo.
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Semana de la lactancia materna
SALUD

Del 1º al 7 de agosto, la Liga de La Leche
celebra la Semana Mundial de la Lactan-
cia Materna, bajo el slogan "Apoye la lac-
tancia materna por un planeta saludable"

El lema de la Semana Mundial de Lac-
tancia Materna 2020 (SMLM2020) resalta
el vínculo entre la lactancia materna y la
salud del planeta.

SMLM2020 se centrará en el impacto de
la alimentación infantil en el medio
ambiente, en el cambio climático y en el
imperativo de proteger, promover y apo-
yar la lactancia materna para la salud del
planeta y su gente. El tema está alineado
con el área temática 3 de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU,
que destaca los vínculos entre la lactancia
materna y el medio ambiente.

La producción de alimentos es respon-
sable de aproximadamente el 26 % de las
emisiones de gases de efecto invernade-
ro. Nuestras prácticas actuales de pro-
ducción y consumo de alimentos están
degradando los ecosistemas de suelo y
agua, y afectando el cambio climático.
Cada paso dado a lo largo de nuestra vida
cuenta para mitigar la degradación
ambiental y la crisis climática. La leche
materna es el primer alimento que consu-
mimos y es una parte fundamental de un
sistema alimentario sostenible.

Aunque se han logrado muchos avan-
ces en la salud global en las últimas déca-
das, existen varios desafíos emergentes,
por ejemplo, desastres naturales, brotes
de enfermedades infecciosas como la
actual pandemia de COVID-19, así como

la falta de sistemas de salud adecuados.
Varios países se enfrentan a la doble carga
del sobrepeso y la desnutrición. Las
enfermedades no transmisibles también
están aumentando. La inseguridad ali-
mentaria afecta a millones de personas,
especialmente en zonas propensas a con-
flictos y desastres. Nuestras dietas y
patrones de consumo de alimentos son
factores subyacentes a estos problemas.
La lactancia materna puede contribuir a
la salud a corto y largo plazo.

La alimentación con sucedáneos de la
leche materna, desde la granja hasta la
mesa, afecta el medio ambiente y el clima,
debido a los métodos de producción,
envasado, distribución y preparación:
requieren grandes niveles de energía que
profundizan la huella de carbono, gene-
ran altos niveles de desechos que impac-
tan directamente en el medio ambiente, y
los requisitos de agua para su producción
incrementan la huella hídrica.

La lactancia materna contribuye positi-
vamente a la salud del planeta de varias
maneras: es sostenible, ecológica y buena
para la salud humana además de ser
natural, renovable y ambientalmente
segura.

La leche materna es un excelente ejem-
plo de la profunda conexión entre la
salud humana y los ecosistemas de la
naturaleza.

Todos podemos hacer algo por la hue-
lla de carbono y nuestra huella ecológica,
comenzando por cómo alimentamos a
nuestros bebés.

La leche materna es el primer alimento que consumimos y es una parte fundamental de un sistema alimentario
sostenible. Liga de La Leche Argentina lo celebra con una serie de conferencias online, abiertas y gratuitas 

Liga de La Leche Argentina celebra la SMLM2020 con una serie de conferencias
online, abiertas y gratuitas: 

Covid.19: No hay testeos sin previo aviso
A partir de una serie de denuncias que realizaron vecinos de la

zona céntrica de la ciudad, sobre supuestos avisos de la secretaría
de Salud municipal para realizar testeos a quienes viven alrededor
de los hoteles dispuestos para pacientes con sintomatología leve,
desde el Municipio se aclara que los hisopados que pudiera reali-
zar personal municipal será con llamado previo en el marco del
programa Detectar.

Además, desde la cartera oficial se detalló que por el momento no
está previsto realizar testeos en dicha zona. En ese sentido, se
recuerda que en los próximos días se comenzará con la implemen-
tación del dispositivo DetectAr para la detección temprana de per-
sonas con sintomatología respiratoria y con nexo epidemiológico
con el objetivo de evitar la propagación del virus.

El procedimiento implica una primera instancia en la que se rele-
vará a los vecinos que cumplan con la condición de caso sospecho-
so de COVID y serán los dispositivos municipales quienes concu-
rrirán a domicilio para realizar los testeos correspondientes, con
llamado previo.

Cabe mencionar, que este programa comenzará a implementarse
en el barrio Las Heras, Pueyrredon, Bosque Grande, Parque Her-
moso y El Martillo.

Los CAPS de esas zonas ya comenzaron a realizar el relevamien-
to telefónico de los vecinos y vecinas del lugar para detectar a per-
sonas con sintomatología respiratoria y en caso de encontrarlas,
comunicarles en que día y en qué horario la ambulancia del SAME
irá a sus domicilios.
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Se terminó lo que se daba
CUARENTENA

cios.El presidente Alberto Fernán-
dez firmará hoy lunes un decreto de
necesidad y urgencia (DNU) por el cual
“por los próximos 15 quedarán prohibi-
das todas las reuniones sociales en todo
el país”, dijo la secretaria de Acceso a la
Salud, Carla Vizzotti.

En el reporte matutino, la viceministra
aseguró que “el aumento (de casos) que
se ve en las provincias que han pasado
de ASPO (aislamientos social preventi-
vo y obligatorio) a DISPO (distancia-
miento social preventivo y obligatorio)
es importante, y es por eso que en el
DNU de mañana, en esta nueva norma-
tiva y por estos 15 días, hasta el 16 de
agosto, se van a suspender las reuniones
sociales en todo el territorio nacional”.

Esto, añadió la funcionaria nacional,
es “para que allí donde hay brotes se
puedan controlar y para que allí donde
no hay brote podamos minimizar la
posibilidad de tenerlo”.

En sintonía con lo que anunció el Pre-
sidente el viernes pasado, Vizzotti insis-
tió: “El riesgo aumenta en las reuniones
sociales tanto en los lugares donde está
autorizado hacerlas como donde no está
autorizado y se realizan igual”.

La viceministra de Salud aseguró tam-
bién que “las medidas generales son las
más fáciles y a las vez las mas difíciles de
cumplir en un contexto de cercanía”, en
referencia a que en las reuniones socia-
les se distienden las recomendaciones
básicas como lavarse las manos, usar

El presidente Alberto Fernández firmará hoy lunes un decreto de necesidad y urgencia (DNU) por el cual
“por los próximos 15 quedarán prohibidas todas las reuniones sociales en todo el país”

tapabocas, ventilar los ambientes, lavar
las superficies, toser o estornudar tapán-
dose con el pliegue del codo y mantener
dos metros de distancia.

Vizzotti también remarcó que dentro

del ámbito laboral, a pesar de que se
cumplan los protocolos, los momentos
de comida o de descanso son focos de
contagio porque “no sacamos el tapabo-
cas para comer, son ambientes cerrados,

y lo mismo ocurre en las reuniones
sociales, tanto donde está autorizado
como donde no está”.

Gastronómicos van por un cambio gremial
Se lanzó oficialmente la agrupación “25

de Mayo”, un espacio liderado por diri-
gentes de la gastronomía y la hotelería
unidos en el desafío de acompañar y res-
paldar a los trabajadores del sector, en el
marco de la cuarentena por la pandemia.

“Una agrupación creada por trabaja-
dores, para los trabajadores” es el lema y
la consigna primaria de este espacio, con-
cepto que “lejos de ser una simple frase,
representa y sintetiza el desafío que tene-
mos por delante”.

El Día del Gastronómico resultó la
fecha propicia para poner oficialmente en
marcha al espacio que representa una
“clara reivindicación histórica” que
rememora la oportunidad en la que el
pueblo fue escuchado por primera vez en
nuestra Patria.

Pablo Santín, dirigente de UTHGRA
(Unión de Trabajadores y Hoteleros Gas-
tronómicos de la República Argentina) y
trabajador gastronómico indicó en el
marco del lanzamiento -no hubo acto
debido al contexto de aislamiento social
preventivo y obligatorio- que el espacio

“se construyó en base a los principios ide-
ológicos de igualdad, solidaridad, respe-
to y camaradería” frente a la necesidad de

“una renovación de la dirigencia gastro-
nómica” en esta ciudad.

La organización - subrayó- será de

puertas abiertas para que “todos los tra-
bajadores gastronómicos y hoteleros de
nuestra querida Mar del Plata se acer-
quen y se unan en el desafío de construir
un presente y un futuro mejor para la acti-
vidad”. 

Entre las premisas que dieron origen a
la constitución de la agrupación ha sido
en la necesidad de reivindicar derechos
laborales y escuchar la voz de los trabaja-
dores dio impulso a la flamante agrupa-
ción, que ya se encuentra trabajando acti-
vamente para acercar soluciones a dere-
chos históricamente vulnerados.

Atento a la realidad actual por la cua-
rentena por la pamdemia,  la agrupación
creará una Bolsa de Trabajo para “facilitar
las posibilidades de acceder a puestos de
trabajo dentro del sector hotelero y gas-
tronómico”.

“Nos proponemos estar al lado del tra-
bajador, escuchando sus necesidades e
inquietudes y apuntando a brindar res-
puestas concretas desde nuestra mayor
voluntad y precisión”, concluyó el joven
dirigente Santín.
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Investigan muerte de una joven

Una adolescente de 17 años identificada
como Milagros Soledad Tornari  fue asesi-
nada este domingo a la madrugada de un
tiro en el pecho en el marco de una pelea
entre dos bandas de la villa Santa Rita y el
barrio Pampa.

La policía y la justicia investigan el ori-
gen del enfrentamiento entre dos grupos,
con influencia en la venta de estupefacien-
tes. Inicialmente se tiene como hipótesis
una discusión, por causas a establecerse,
que terminó a los tiros.

La víctima fue trasladada en grave esta-
do al Hospital Interzonal, donde falleció
minutos después. Y  si bien por el crimen
fue detenido un hombre de 28 años identifi-
cado como Leandro Balastegui, la zona no
se apaciguó y los conflictos, disparos y
enfrentamientos con la policía continuaron.

La muerte de Milagros hizo eco en las
redes sociales de sus familiares y amigos,
quienes la despidieron con mensajes de
amor y dolor. “Los que le hicieron semejan-
te maldad a Mili ojalá paguen el precio más
alto”, expresa una amiga de la adolescente.
“Partiste tan pronto, tan chiquita con todo
una vida por delante. Me duele el alma
saber que ya no estás”, sumó otra,  que pro-
metió en ese mensaje “nunca olvidar” a
Milagros.

Familiares y amigos de la adolescente ini-
ciaron una colecta de dinero para poder
costear el velorio y, desde las redes sociales,
piden a quienes puedan colaborar para,
una vez que la justicia les entregue el cuer-
po, poder despedir a Milagros.

Milagros Soledad Tornari  fue asesinada este domingo a la madrugada
de un tiro en el pecho en el marco de una pelea entre dos bandas 

No a la reforma judicial
Al igual que la city porteña y princi-

pales ciudades del interior del país,
una importante marcha se concretó al
pie del monumento al Gral. José San
Martín en rechazo a la reforma judicial
que impulsa el Gobierno nacional.
Algunos llegaron con pancartas  criti-
cando la iniciativa del presidente
Alberto Fernández y los jueces en
general, mientras que otros portaron la
bandera Argentina.

La movilización fue convocada por
redes sociales luego del discurso del
miércoles del presidente Alberto Fer-
nández. La manifestación fue convoca-
da por Twitter bajo el hashtag #1AYo-
Voy, en rechazo a la reforma judicial
anunciada por el Gobierno nacional.

En medio de la cuarentena por la
pandemia de coronavirus, los manifes-
tantes autoconvocados llegaron a pie
llevando barbijos al monumento del
Libertador, en Luro y Mitre, bajo el
lema “No a la reforma judicial” y “Res-
peten la Constitución”,  mientras que
otros realizaron una caravana hacien-
do sonar las bocinas de sus autos por

las calles del microcentro de la ciudad.

AGRUPACION EVITA

Porsu parte, la agrupación Eva Perón
Mar del  Plata manifestó su “total
apoyo” a la iniciativa de reforma al
funcionamiento del Poder Judicial
planteada por el  presidente de la
Nación, Alberto Fernández.

En este sentido, consideraron que:
“Son muchos los años de funciona-
miento de un sistema que ha perdido
vigencia y que ha demostrado, en
forma manifiesta, su incapacidad para
dar respuestas a los reclamos de justi-
cia que se les ha peticionado”.

“Sumamos nuestra voz para que, por
medio de una reforma profunda se
adecue el sistema judicial al siglo en
que vivimos, para dar las respuestas
concretas que todo el pueblo necesita
ante el reclamo cotidiano de justicia
que no es atendido”, agregaron a tra-
vés de un comunicado firmado por el
referente de la agrupación, Walter
Freijero.

policiales



Avanza el coronavirus en el país
sin limites

Otras 52 personas murieron y 5.376
fueron diagnosticados con coronavi-
rus en las últimas 24 horas en la Argen-
tina, con lo que ascienden a 3.648 los
fallecidos y a 201.919 los contagiados
desde el inicio de la pandemia, infor-
mó ayer el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son
1.122 los internados en unidades de
terapia intensiva, con un porcentaje de
ocupación de camas de adultos de
55,5% en el país y del 65,2% en la Área
Metropolitana Buenos Aires.

Un 88,69% (4.768 personas) de los
infectados de ayer (5.376) correspon-
den a la Ciudad y a la Provincia de
Buenos Aires.

De los 201.919 casos positivos, el
44,17% (89.026) recibió el alta. El repor-
te vespertino consignó que murieron
18 hombres, 15 residentes en la provin-
cia de Buenos Aires; 2 en la provincia
de Mendoza; 1 residente en la provin-
cia de Santa Fe; y 18 mujeres; 14 resi-
dentes en la provincia de Buenos Aires
y 2 en la Ciudad de Buenos Aires; 1 en
la provincia de Córdoba y otra en la
provincia de Mendoza.

El parte matutino precisó que falle-
cieron 9 hombres, 5 en la provincia de
Buenos Aires; 3 en la Ciudad de Bue-
nos Aires (CABA); 1 en la provincia de
Chaco; y 7 mujeres; 3 en la provincia de
Buenos Aires; 2 en la Ciudad de Bue-
nos Aires (CABA); 1 en la provincia de
Mendoza y 1 en la provincia de Santa
Fe.

Del total de infectados, 1.123 (0,6%)
son importados, 56.975 (28,2%) contac-
tos estrechos de casos confirmados,
110.459 (54,7%) casos de circulación
comunitaria y el resto se encuentra en
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Argentina superó los 200 mil casos positivos desde el inicio de la pandenia.

En el último informe del SISA, se
confirmaron 16 nuevos pacientes en
tratamiento por coronavirus que se
suman a los 428 que se tenía  en la
noche del sábade, quedando un total
de 444 en la ciudad.

Además, el Sistema Integrado de
Información Sanitaria  Argentino
comunicó que 25 personas están recu-
peradas y recibieron el alta por proto-
colo.

Por último, falleció una mujer de 86
años, residente de un hogar de ancia-
nos que permanecía internada en una
institución privada de la salud de la
ciudad.

Al día de la fecha hay casos  confir-
mados: 864. Activos: 418. ecuperados:
420 y– Fallecidos: 26

OTRA VICTIMA
En el caso de la mujer de 86 años que

falleció  por coronavirus y se transfor-
mó en la víctima número 27 desde que
comenzó la pandemia.

Hay 16 nuevas personas en tratamiento  y 25 recuperadas en la ciudad

investigación epidemiológica.
Ayer se registraron en la provincia de

Buenos Aires 3.797 casos; en la Ciudad
de Buenos Aires, 971; en Catamarca, 2;
Chaco, 33; Chubut, 2; en Córdoba, 87;
en Corrientes, 4; Entre Ríos, 20; en
Jujuy, 38; en La Pampa, 7; en La Rioja, 7;
en Mendoza, 95; en Misiones, 6; Neu-
quén, 8; en Río Negro, 56; en Salta, 17;
en Santa Cruz, 18; en Santa Fe, 78; en
Tierra del Fuego, 96; y en Tucumán 34.

En tanto, no reportaron casos en For-

mosa, San Juan, San Luis, y Santiago
del Estero.

El total de acumulados por distrito
indica que la provincia de Buenos
Aires suma 121.956 casos; la Ciudad de
Buenos Aires, 61.647; Catamarca, 63;
Chaco, 3.671; Chubut, 287; Córdoba,
2.434; Corrientes, 197; Entre Ríos, 847;
Formosa, 79; Jujuy, 2.379; La Pampa,
153; La Rioja, 347; Mendoza, 1.394;
Misiones, 56; Neuquén, 1.203; Río
Negro, 2.063; Salta, 298; San Juan, 20;

San Luis, 28; Santa Cruz, 521; Santa Fe,
1.372; Santiago del Estero, 46; Tierra
del Fuego, 600, y Tucumán, 258.

Además, se incluyen en Tierra del
Fuego 13 casos en las Islas Malvinas,
según información de prensa. debido a
que, por la ocupación ilegal del Reino
Unido, Gran Bretaña e Irlanda del
Norte no es posible contar con informa-
ción propia sobre el impacto de la
Covid-19 en esa parte del territorio
argentino.

La víctima era residente de un geriátri-
co y se encontraba internada en el Hos-
pital Privado de Comunidad (HPC).

«Queremos informar con pesar que se

ha producido el fallecimiento de una de
las pacientes internadas en el Área
CoVID de nuestro Hospital proveniente
de un hogar geriátrico. Se trata de una

mujer de 86 años que se encontraba en
estado delicado desde su ingreso», seña-
laron desde el Hospital a través de un
parte de prensa.
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¡Fuerza Obispo!
Monseñor Gabriel Mestre

contrajo coronavirus. La cade-
na de contagio estaría vincula-
da a los focos de Santa Rita y el
Hogar Nazaret.

Este sábado 1º de agosto
Monseñor Gabriel Mestre dio
positivo al segundo hisopado
de Covid-19. Presenta síntomas
de fiebre, dolor de cabeza, afec-
ciones al tracto digestivo y
malestar general. Sin embargo,
no tiene hasta el momento, nin-
guna complicación respirato-
ria, informaron desde la oficina
del Obispado.

La cadena de contagio del
padre obispo Gabriel estaría
vinculada a los dos focos de la
Iglesia marplatense que se vie-
ran afectados por brotes de esta
pandemia durante la semana.
Estuvo en contacto cercano (no
estrecho) con el Padre Hernán y
el Diácono Juan Pablo de Santa
Rita. Días pasados también visi-
tó a las personas en situación de
indigencia del Hogar Nazaret,
en cumplimiento de su misión
pastoral.

Por ahora, el obispo no nece-
sita internación. Está aislado en
la misma Catedral, separado
del resto de los sacerdotes que,
igualmente, harán la cuarente-
na por ser contacto estrecho del
obispo en la vida cotidiana.

La sede del Obispado de Mar
del Plata permanecerá cerrada
de manera preventiva toda la
semana, del lunes 3 al viernes 7
de agosto. En tanto, la Catedral
prestará los servicios previstos
de manera normal gracias a la
ayuda de sacerdotes de otras
comunidades.

Toda la comunicación oficial
será canalizada a través del
Vicario General, Pbro Luis
Alboniga.

pamdemia
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Histórico regreso a la Tierra
Bob Behnken y Doug Hurley lograron poner punto y final a su viaje espacial, al amerizar en el Golfo de México. El
cierre de esta misión, que comenzó el 30 de mayo, supone un triunfo tanto para la NASA como para la compañía
del multimillonario Elon Musk, cuyo objetivo es realizar viajes comerciales al espacio. 

A partir de la resolución del Municipio

respecto a la apertura de centros comer-

ciales, este sábado reabrió sus puertas

el Paseo Aldrey, en Sarmiento y Alberti,

bajo estrictos protocolos de salubridad e

higiene que se  deberán cumplir en torno

a la pandemia. El  centro comercial fun-

cionará de lunes de sábado, en el horario

de de 10 a 19 con una capacidad máxima

de 850 personas.

Después de casi cuatro meses de cua-

rentena, el paseo comenzó a  funcionr en

modo galería ya que todavía está vedado

el acceso a los espacios recreativos, los

cines y los espacios de juegos infantiles

Ahora el único acceso habilitardo al

paseo es por la calle Sarmiento, donde

personal de seguridad se encarga de

medir la temperatura de cada uno de los

visitantes y provee de barbijos en caso

de necesidad. Asimismo hay un arco  sani-

tizante y se les aplica alcohol en gel en

las manos.

Además, las amplias galerías han sido

debidamente señalizadas para respetar

la correspondiente distancia social y  cada

uno de los comercios cuenta con sus pro-

pios protocolos, que incluyen el uso obli-

gatorio de barbijo y capacidad máxima de

acuerdo a las dimensiones.

Por otra parte, para quienes deseen

visitar el paseo que se encuentra reno-

vado en esta nueva instancias, podrán dis-

frutar  de las cafeterías siempre respe-

tando los correspondientes protocolos

sanitarios. Mientras el  patio gastronómi-

co,  funciona por el momento para la

modalidad delivery ya que todavía no se

puede consumir en ese sector.

De esta manera, la ciudad recupera  uno

de sus lugares preferidos,  para el disfru-

te especial de todos los marplatense que

podrán visitarlo de  lunes a sábado, en el

horario de 10 a 19.

Así, no sólo se podría recuperar frente

de muelle más rápido y, al mismo tiempo,

generar arrecifes para la práctica del

buceo. Sin embargo, el proyecto todavía

no fue consolidado pese a que lleva años

transitando una etapa de planificación.

REABRIÓ EL PASEO ALDREY

Los astronautas de la NASA Bob Behn-
ken y Doug Hurley completaron este 2
de agosto un viaje espacial histórico, des-
pués del aterrizaje de su cápsula Dragon
en el Golfo de México. Con esta misión,
se ha logrado el primer viaje comercial al
espacio de la compañía privada SpaceX,
que pertenece al multimillonario Elon
Musk.

La cápsula Crew Dragon Demo-2 se
desacopló de la Estación Espacial Inter-
nacional (EEI) este sábado y consiguió lle-
gar este domingo a la Tierra, pese a las
dudas de su arribo debido a condiciones
climáticas. En total, la odisea de vuelta,
de un viaje que inició el 30 de mayo, ha
durado cerca de 21 horas.

"En nombre de los equipos de SpaceX
y de la NASA, bienvenidos de nuevo al
Planeta Tierra. Gracias por volar con Spa-
ceX", dijo el control de la misión de la
compañía, justo en el momento de la caí-
da en el agua.

Durante el regreso, los propulsores a
bordo y dos juegos de paracaídas traba-
jaron de manera autónoma para reducir
la velocidad de la cápsula en el momen-
to del contacto con la atmósfera terrestre.

El viaje de Behnken y Hurley fue el pri-
mero desde suelo estadounidense, y en
una nave comercial hasta la Estación
Espacial Internacional, luego de que en
2011 finalizara el programa del transbor-
dador de la NASA. Desde entonces, Esta-
dos Unidos ha confiado en el programa
espacial de Rusia para lanzar a sus astro-
nautas a la base EEI. Hasta ahora.

Solo la tormenta tropical Isaías, que se
está acercando a la costa este de Florida
tras pasar por Bahamas y el Caribe, ha

hecho más difícil un regreso hacia un
punto más cerca de Cabo Cañaveral, de
donde partió la Dragon Endeavour a bor-
do de un cohete Falcon 9 de SpaceX.

En unión, la NASA y SpaceX controla-
ron el regreso de la tripulación desde
Houston (Texas) y desde la sede de Spa-
ceX en Hawthorne (California), con un
helicóptero encargado de recoger a los
astronautas, después de permanecer en
la cápsula sobre el mar una hora.

Con todo, estuvieron 62 días a bordo
de la Estación, durante los cuales dieron

1.024 vueltas a la Tierra, dedicaron 114
horas a la investigación y vieron llegar y
salir de la estación espacial a varios vehí-
culos espaciales, según informó la NASA.

Behnken participó en cuatro camina-
tas espaciales con otro astronauta de la
NASA, Chris Cassidy, que se encontra-
ba en la Estación Espacial Internacional
antes de su llegada.

Si el viaje de ida fue histórico, el de
regreso también, ya que ha sido la pri-
mera vez en 45 años que la gente ha podi-
do contemplar el amerizaje de una nave

espacial. La última vez, fue el 21 de julio
de 1975, cuando la tripulación de una
misión Apollo-Soyuz cayó al océano Pací-
fico, cerca de Hawái.

En 2014, la NASA otorgó a Boeing y
a SpaceX contratos por un total de 6.800
millones de dólares para desarrollar el
programa comercial de transporte espa-
cial y dejar de depender de la nave rusa
Soyuz que ponía en órbita a los astro-
nautas de la agencia estadounidense
desde que está canceló su programa en
2011.


