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Un investigador español, Pie-
rre Monteagudo, decidió resca-
tar la memoria de un científi-
co del que nadie habla pero que
habría sido, según afirma, pie-
za fundamental en la llegada
del hombre a la Luna, en 1969.
Se trata del astrofísico maraca-
yero Héctor Rojas, oriundo del
barrio La Barraca de esa ciu-
dad y doctorado en la Universi-
dad de La Sorbona, en París.

Asegura Monteagudo, quien
realizó una extensa investiga-
ción, que Monteagudo se espe-
cializaba en el conocimiento de
la superficie lunar y era en ese
tema en que se enfocaban sus
aportes en la NASA, Agencia
Espacial Estadounidense.

“Héctor Rojas, utilizando un
método que él mismo había in-
ventado, determinó el lugar
adecuado para el aterrizaje en
la Luna del Apolo 11”, explica
el investigador, refiriéndose a
la nave espacial que llevó al
equipo de astronautas a aluni-
zar en julio de 1969.

Monteagudo inició su inves-
tigación porque, siendo un ni-
ño, conoció al científico vene-
zolano, que era amigo de su pa-
dre. Pero, además, recibió en
herencia varios documentos
que Rojas guardó de su etapa en
la NASA, que duró hasta 1971.

“Debido a su condición de ex-
perto en la topografía de la su-
perficie lunar, (Héctor Rojas)
continuó trabajando en la NA-
SA para anticipar los proble-
mas que podrían surgir a la ho-
ra de explorar diferentes áreas

del satélite en misiones poste-
riores del programa Apolo”,
afirma Monteagudo.

Escoger el lugar indicado pa-
ra alunizar no habría sido la
única función de Rojas, según
afirma Monteagudo, quien ac-
tualmente vive en Valladolid,
España. Rojas habría sido el en-
cargado de informar a los astro-
nautas acerca de las precaucio-
nes que debían tomar durante
su caminata lunar.

“Más concretamente, reco-
mendó a Neil Armstrong y Buzz
Aldrin (los dos astronautas lí-
deres de la misión), sobre el cui-
dado que debían tener al cami-
nar sobre la superficie de la Lu-

Un investigador
español revela

la misión en la NASA
de Héctor Rojas

Expediente Rojas busca rescatar la memoria del astrofísico CORTESÍA

na por el posible escape de ga-
ses a través de pequeños cráte-
res y la clase de informaciones
que debían tratar de obtener,
dentro de los límites de tiempo
disponible, para la misión”, re-
fiere el investigador.

Rojas se habría incorporado
a la misión espacial en febrero
de 1969, unos meses antes del
viaje del Apolo 11. Su primer
contacto en la agencia espacial
habría sido en el cuartel gene-
ral del Centro Espacial de Vue-
los Tripulados, en Washington
D.C. (Office of manned space
flight, NASA headquarters, en
inglés).

Asegura Monteagudo que Ro-

jas estuvo trabajando en la
agencia espacial estadouniden-
se hasta principios de 1971.

Según el investigador espa-
ñol, la participación del vene-
zolano no es información públi-
ca, tal como “se hace sobre las
informaciones de carácter tec-
nológico y científico, que pri-
mero se usan con fines milita-
res y años o décadas después lle-
gan a conocerse y aprovechar-
se en el ámbito civil”.

En la actualidad, Monteagu-
do se ha dedicado a difundir su
libro Expediente Rojas, que se
puede descargar gratis en for-
mato pdf, donde relata la obra
de Héctor Rojas.

Mars One
anunció
que aplaza
sus misiones
a Marte

La Haya.- La controvertida
empresa holandesa Mars
One postergó varios años las
fechas previstas para sus pri-
meras misiones a Marte, con
o sin pasajeros.

“En la nueva hoja de ruta
de Mars One, la primera mi-
sión no tripulada está previs-
ta, desde ahora, para 2022” y
no 2018, indicó la sociedad en
un comunicado, subrayando
que la primera misión tripu-
lada partiría en 2031 y no en
2026 como había previsto ini-
cialmente, reseñó AFP.

La empresa achacó el cam-
bio a una “nueva estrategia
financiera” del grupo, que el
viernes anunció que había
aceptado una oferta de com-
pra de la compañía suiza In-
Fin Innovative Finance AG.

Mars One quiere enviar
pioneros para que se insta-
len de manera permanente
en el planeta rojo a través de
un programa, regularmente
criticado, que todavía se en-
cuentra en su primera fase.

Alrededor de 200.000 per-
sonas de 140 países se han
inscrito en el proyecto, que
quiere financiarse con emi-
siones por televisión.

Se pospuso para el 2022

PARA SABER MÁS

■ Pierre Monteagudo es ve-
nezolano-español y conoció a
Héctor Rojas siendo niño,
pues era amigo de su padre.
También recibió documentos
que pertenecieron a Rojas.

■ La investigación para el li-
bro Expediente Rojas le tomó
tres años y exploraciones en
cinco países.

■ El libro Expediente Rojas
está disponible en descarga
gratuita digital en la web
https://expedienterojas.com/

Un venezolano fue pieza clave en
la llegada del hombre a la Luna
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El Satélite para el estudio de
Gases Traza (TGO, en inglés) de
la misión espacial ExoMars to-
mó imágenes de la luna marcia-
na Phobos durante su segunda
operación para estudiar la su-
perficie del Planeta Rojo y ca-
librar sus instrumentos, infor-
mó hoy la Agencia Espacial Eu-
ropea (ESA).

Nick Thomas, miembro del
equipo investigador de las imá-
genes, explicó en el comunica-
do que esas fotos sirven para
“calibrar la cámara y la sincro-
nización interna” del satélite y
muestran el potencial de las fu-
turas observaciones.

El TGO, un programa conjun-
to entre la ESA y la Agencia Es-
pacial Rusa (Roscosmos) lanza-
do en octubre, realizó sus pri-
meras medidas de calibración
científica durante dos órbitas
a Marte entre el 20 y el 28 de
noviembre, reportó EFE.

Durante su segunda órbita,
calculó las medidas de Phobos,
la mayor de las dos lunas de
Marte y la más cercana al pla-
neta –a una distancia de 6 mil
kilómetros– y con una superfi-
cie de 27x22x18 kilómetros.

La cámara del TGO fotogra-

fió la luna el 26 de noviembre a
7.700 kilómetros de distancia
durante su punto más cercano
al Planeta Rojo.

La misión espacial creó una
composición de colores entre
rojos y azules a partir de varias

Las fotos sirven para
calibrar la cámara y

la sincronización
interna del satélite

La segunda misión del módulo será en el 2020 CORTESÍA

“imágenes procesadas” capa-
ces de detectar diferencias en
la presencia de minerales.

La meta central del TGO es
“crear un inventario detallado
de los gases poco comunes que
conforman menos del 1 % de la
atmósfera” de Marte, incluyen-
do metano, vapor de agua, dió-
xido de nitrógeno y acetileno.

La nave también se emplea-
rá en la recopilación de infor-
mación para la futura platafor-
ma espacial que será enviada a
ese planeta durante la segunda
misión de ExoMars en 2020.

ExoMars capturó imágenes
de la luna marciana Phobos
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ACERCAN LA
MATEMÁTICA A LA
VIDA COTIDIANA
El Museo de la Ciencia de
Londres presentó una inno-
vadora galería, diselo de la
fallecida Zaha Hadid, don-
de explora la influencia de
las matemáticas en la vida
cotidiana y en todas las
materias, de la arquitectu-
ra al arte.

TECNOLOGÍA

GE INVIERTE UN
BILLÓN DE DÓLARES
EN EL ÁREA DIGITAL
En la búsqueda permanen-
te de ofrecer soluciones tec-
nológicas de vanguardia,
seguras y flexibles, GE dio
el paso definitivo hacia una
empresa industrial digital
para ofrecer al cliente solu-
ciones digitales.

MEDIO AMBIENTE

FORD MOTOR DE
VENEZUELA OTORGA
PREMIO ECOLÓGICO
Este año, el premio fue en-
tregado a “Residuos Solida-
rios”, que consta de una
alianza entre tres organiza-
ciones enfocadas al tema
ambiental que crearon un
programa ecológico educa-
tivo de recolección de ani-
llas y latas de aluminio.

Elaborarán en el país
metionina para
el alimento de aves

La metionina es el primer
aminoácido esencial en ali-
mentos para aves de corral a
base de maíz y harina de so-
ya y permite el desarrollo ade-
cuado de las células, múscu-
los y plumaje.

En Venezuela, anualmente
se importan cantidades indus-
triales de este aminoácido pa-
ra la producción y el engorde
de pollos y gallinas, lo cual re-
presenta una dependencia de
este producto, así como un
gasto elevado de divisas para
el país.

En este sentido el Instituto
Venezolano de Investigacio-
nes Científicas (Ivic), Pequi-
ven, el Centro Nacional de
Tecnología Química (Cntq) y
las universidades Simón Ro-
dríguez núcleo Canoao de Ca-
rabobo y la Central de Vene-
zuela, han unido esfuerzos pa-
ra desarrollar dicho produc-
to con materia prima y talen-
to cien por ciento nacional.

El subdirector del Ivic, Ale-
xander Briceño, detalló que
están trabajando para desa-
rrollar una serie de interme-

diarios químicos y catalizado-
res de interés industrial, pa-
ra la preparación de la Metio-
nina, partiendo de la materia
prima local con la posibilidad
de escalamiento, para así te-
ner una producción nacional
que satisfaga la demanda de
todas las industrias y empre-
sas avícolas.

La vicepresidenta de Pequi-
ven, Natasha Castillo, preci-
só que con este proyecto se
avanza en eliminar la impor-
tación de este producto y con-
tinuar fortaleciendo el siste-
ma nacional agroalimentario.

La Investigadora del labora-
torio de Físico-Química de Su-
perficies del Centro de Quími-
ca – Ivic, Susana Pinto, coor-
dinadora del proyecto expli-
có que los estudios se orien-
tan en desarrollar una meto-
dología novedosa como alter-
nativa a la síntesis de metio-
nina desde materia prima na-
cional.

Por su parte, el director de
la Universidad Simón Rodrí-
guez, Pedro Blanco, acotó que
“Venezuela pasaría a ser el
primer país en Latinoaméri-
ca en producir este aminoáci-
do esencial para la alimenta-
ción de aves de corral, lo cual
además de cubrir con la de-
manda nacional, podríamos -
a mediano plazo- estar expor-
tando este producto a nues-
tros países hermanos”.

Lo desarrollará el
IVIC conjuntamente

con Pequiven y
universidades

Se hará con materia prima y talento nacional CORTESÍA

para agregar un minuto. La es-
timación anterior de 2,3 ms se
había basado en los cálculos de
las fuerzas gravitacionales del
sistema Tierra-Luna, el que in-
fluye en las mareas oceánicas.

Para el nuevo estudio, los as-
trónomos utilizaron las teorías
gravitacionales sobre el movi-

Según un estudio publicado en
la revista Proceedings of the Ro-
yal Society afirma que los días
en la Tierra son cada vez más
largos y se necesitarían alrede-
dor de 6,7 millones de años pa-
ra ganar sólo un minuto. Eso,
si el planeta sigue en su sitio.

Astrónomos del Real Obser-
vatorio de Greenwich determi-
naron que durante los últimos
27 siglos, el día medio se ha alar-
gado a una velocidad de alre-
dedor de 1,8 milisegundos (ms)
por siglo. Esto es menor que la
tasa de 2,3 ms por siglo previa-
mente estimada, que requiere
de tan sólo 5,2 millones de años

miento de la Tierra alrededor
del Sol y la Luna alrededor de
la Tierra, para calcular el tiem-
po de los eclipses de la Luna y
el Sol con el tiempo, según se
ve desde nuestro planeta.

El equipo encontró discre-
pancias entre los eclipses don-
de deberían haber sido obser-
vables, y donde en la Tierra que
se vieron realmente.

“Esta discrepancia es una
medición de cómo la rotación
de la Tierra ha ido variando
desde 720 AC”, cuando las anti-
guas civilizaciones empezaron
a llevar registros de eclipses, di-
vulgó ABC.

Deben pasar 6,7
millones de años
para ganar por lo
menos un minuto

Los días en la Tierra son
cada vez más largos

Pierre Monteagudo durante una exposición en Valladolid CORTESIA


