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El cosmonauta ruso Alexéi Ovchinin y el astronauta estadounidense Nick Hague suben a la nave Soyuz MSAutor: Sputnik
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Aterrizaje de emergencia de tripulantes de la Soyuz
tras falla en cohete de lanzamiento
En buen estado de salud el cosmonauta ruso Alexei Ovchinin y el astronauta estadounidense Nick Hague,
quienes iban a unirse en la Estación Espacial Internacional al alemán Alexander Gerst y al ruso Serguéi
Prokópiev
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BAIKONOUR, octubre 11.— La tripulación de la nave Soyuz fue evacuada de la cápsula y los médicos han
evaluado su estado como satisfactorio, tras el aterrizaje de emergencia en Kazajistán, cuando falló el cohete
Soyz-FG durante su lanzamiento, informó el Distrito Militar Central de Rusia.
La nave llevaba a bordo al cosmonauta ruso Alexéi Ovchinin y al astronauta estadounidense Nick Hague,
miembros de la 57va. expedición a la Estación Espacial Internacional (EEI), señaló RT.
El director del Instituto de Problemas Médico-Biológicos de la Academia de Ciencias de Rusia, Oleg Orlov,
añadió sobre ambos cosmonautas que «su estado no requiere hospitalización especial» y pueden seguir
trabajando con regularidad.

Actualmente, Alexéi Ovchinin y Nick Hague,se encuentran en la ciudad de Zhezkazgan (Kazajistán) y están
siendo examinados por médicos antes de ser trasladados nuevamente a Baikonur, ha informado la agencia rusa
Roscosmos en Twitter.
El cohete Soyuz-FG, que llevaba la nave Soyuz MS y dos tripulantes de la EEI a bordo, despegó a las 11:40
(hora de Moscú) desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán.
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Alexéi Ovchinin y Nick Hague se iban a unir al alemán Alexander Gerst y al ruso Serguéi Prokópiev, que
llegaron a la EEI en junio pasado.
La falla se produjo en el minuto 2 del vuelo «durante la separación de los elementos laterales de la primera
etapa con el bloque central de la segunda etapa del cohete», ha detallado una fuente de Interfax.
La cápsula con los cosmonautas fue separada automáticamente del cohete fallido a través del sistema de rescate
de emergencia, informó a su vez RIA Novosti.
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La cápsula espacial de la Soyuz aterrizó a unos 20-25 kilómetros de la ciudad de Zhezkazgan, en Kazajistán.
El fracaso de este lanzamiento no afectará el funcionamiento de la EEI. «En la estación hay suficientes reservas
de alimentos y agua, el accidente de la Soyuz no afectará de ninguna manera el trabajo de la tripulación de la
estación», ha informado a TASS una fuente del cosmódromo de Baikonur.
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