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El acto simboliza precisamente lo que la 
campaña de Scholz trató de mostrar con éxito 
antes de la elección: Scholz, un político discre-
to, de pocas palabras y emociones públicas, es 
en muchos sentidos la continuación natural de 
Merkel, quien, a pesar de provenir de la dere-
cha, fue moviéndose paulatinamente hacia el 
centro durante sus años en el poder y terminó 
liderando al país al recibir más de un millón de 
refugiados sirios.

En el ámbito interno, el nuevo gobierno de 
social demócratas (centro-izquierda), verdes 
(centro-izquierda) y el FDP (centro-derecha) 
promete algunos cambios radicales. Por ejem-
plo, una especie de segunda revolución indus-
trial para convertir el 80 por ciento de la energía 
del país en energía limpia para 2030. Sin embar-
go, en términos de política exterior parece que 
Alemania continuará por el camino de Merkel. 
Al igual que la mandataria, Scholz ve la coopera-
ción con Francia como el elemento más impor-
tante de su política internacional, reforzando a 
la Unión Europea y avanzando en una política 
conjunta frente a Rusia y Estados Unidos, que 
desde la presidencia de Trump ha dejado de ser 
un aliado confiable. El cambio más interesante 
podría surgir en la relación con China. Annalena 
Baerbock, candidata a canciller por el partido 
verde y la próxima ministra de Relaciones Ex-
teriores, resaltó en su campaña la importancia 
de promover una política exterior basada “en 
valores” y criticó frecuentemente a China por 
violaciones a los derechos humanos. Más allá 
de esto, China se ha convertido en el competi-
dor económico y tecnológico más importante 
de Europa.

Si todo sigue en marcha como hasta el mo-
mento, Scholz entrará al poder en tan sólo un 
par de semanas y tendrá que enfrentarse de in-
mediato a la crisis de los refugiados en la fron-
tera de Polonia y Bielorrusia y reaccionar a los 
nuevos ejercicios militares rusos en la frontera 
con Ucrania. Sin embargo, aunque Scholz trate 
de seguir el camino de Merkel, el nuevo pri-
mer ministro tendrá que construir su liderazgo 
desde cero, tratando, como hizo Merkel, de no 
solamente ser la voz importante del mandata-
rio al frente del país más poderoso de Europa, 
sino de convertirse en el líder político y moral 
del continente.

En la que probablemente sea la 
última reunión de gabinete de 
Angela Merkel como prime-

ra ministra, Olaf Scholz, el próximo 
mandatario de Alemania, miembro 
del partido social demócrata y minis-
tro de Finanzas del actual gobierno, 
llevó un ramo de flores a quien fuera 
en los últimos 16 no sólo la líder de 
Alemania, sino de Europa. 

DIMORPHOS ES EL OBJETIVO DE LA DEMOSTRACIÓN

Se encamina DART, la misión 
de la NASA que se estrellará contra 
un asteroide cercano a la Tierra

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

UNA NAVE ESPACIAL DE LA NASA, con la misión de destruir un asteroide, despegó con éxito la madrugada 
de ayer.  El cohete Falcon 9 de Space X partió desde la Base de Vandenberg, California para después chocar de-
liberadamente con un asteroide dentro de un año con el fin de desviarlo de su órbita y así probar la tecnología 
que sería necesaria para evitar una colisión contra la Tierra. Es la primera vez que se intenta una hazaña de esta 
magnitud. “Éste es realmente el principio de la culminación del trabajo y el esfuerzo de cientos de personas en 
la NASA y otros centros durante muchos años”, expresó Kelly Fast, científica de la Oficina de Coordinación de 
Defensa Planetaria de la agencia espacial, en el canal oficial de la NASA, minutos después del lanzamiento.  La 
misión Prueba de Redireccionamiento de Asteroides Doble (DART, por sus siglas en inglés), consiste en que des-
pués de que la nave choque contra Dimorphos, la NASA examine los cambios en su órbita de Didymos para eva-
luar si el método es viable para defender nuestro planeta, en caso de que en un futuro un asteroide represente 
una amenaza.  Hasta el momento se descarta que algún asteroide conocido vaya a chocar contra la Tierra en los 
próximos años; sin embargo, la agencia espacial quiere estar preparada aunque por ahora no haya ningún riesgo.

DESVIACIÓN
Es la prueba de defensa planetaria que busca 

prevenir el impacto en la Tierra de un asteroide peligroso, 
mediante un impactador cinético.

24 de noviembre
 de 2021
Lanzamiento

22 de octubre de 2020
Saliendo de la órbita 
de la Tierra

3 de enero de 2021
Maniobra para 

inmersión en el espa-
cio profundo

29 de mayo de 2022
LLegada al asteroide 1 de junio de 2022

Fase temprana 
de caracterización

15 de agosto de 2022
Lanzamiento de 

Cubesats

22 de agosto de 2022
Lanzamiento 

del lander

Agosto/septiembre de 2022
Fase de caracterización 

detallada6 de octubre de 2022
Impacto del DART

15 de octubre de 2022
Postimpacto, caracterización 

del cuerpo celeste

25 de diciembre 
de 2022

Fin de la misión

10
Minutos tardaría el 

cambio orbital del 
sistema binario

Velocidad
DART realizará el impacto 

cinético al estrellarse delibe-
radamente contra la Luna a 
una velocidad de 6 km / s.

Órbita 
El asteroide 

pequeño gira 
a  1.1 km de 

distancia del 
mayor. 

Asteroides
Son los asteroides 

65803 Didymos, un 
sistema de asteroides 

binario en el que un 
asteroide es orbitado 

por uno más pequeño. Paneles solares 
Utilizan un diseño 

enrollable que 
se probó en la 

Estación Espacial 
Internacional en 

2017.

Objetivo
DART apuntará 

al asteroide más 
pequeño.

Ionizador 
Es un tipo de propul-

sión solar eléctrica no 
explosiva. 

FALCON 9
Cohete de dos etapas, impulsado por oxígeno líquido 

y queroseno densificado;  el vehículo encargado de 
llevar la sonda al espacio despegó desde la Base de la 

Fuerza Aérea de Vandenberg, California.

Motores Merlín
En la primera etapa se encuen-
tran agrupadas las 9 unidades.

Carga útil 
Aproximadamente 22.8 toneladas en 
órbita baja terrestre y 8.3 kg en órbita 
de transferencia geosincronizada. 

Segunda etapa
Es impulsado por 
un motor de vacío 
Merlin, y gracias a 
ese motor es entre-
gada la carga útil en 
la órbita deseada.

Primera etapa
Cuenta con 9 motores Merlin 
y un tanque de aceleración de 
aluminio y litio que contienen 
oxígeno líquido; también tiene 
un propulsor de queroseno de 
grado para cohetes. 

El cohete
Fue diseñado desde 

cero para mejorar las 
posibles fallas; y lleva 
a cabo su función de 

impulsar al Dragon.

Altura: 70 m
etros

MISIÓN
La NASA busca proteger al planeta mediante deflexión para desviar asteroides.

Equipo
El impactador 
llevará un sensor 
solar, un rastreador 
de estrellas y una 
cámara con una 
apertura de 20 cm 
para navegar de 
manera autónoma.

Ubicación
Una vez que el DART 
ubique al sistema 
binario de asterioides   
se coloque en posi-
ción para impactar 
la Luna del pequeño 
asteroide en su 
centro.

Desviación
Se estima que el 
impacto producirá un 
pequeño cambio de 
velocidad y trayectoria 
del sistema de asteroi-
des, pero con el tiempo 
éstos  cambiarán por 
completo.

Término de la misión
El DART alterará la 
velocidad de la órbita 
de Didymos medio mi-
límetro por segundo, 
con lo que el cambio 
acumulativo de la 
trayectoria impediría 
alguna colisión.

El DART 
impactará al  

Didymos B, el cual 
viaja a una velocidad 
de 6 km por segundo, 

nueve veces más 
rápido que una 

bala.
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