La Fuerza Aérea de EE. UU. suspende prueba de misiles
balísticos intercontinentales por tensiones con Rusia
Estados Unidos anuló un lanzamiento
de prueba de un misil balístico
intercontinental Minuteman III, que
inicialmente se había retrasado debido
a las tensiones nucleares con Rusia,
aseguró el portavoz de la Fuerza Aérea
estadounidense, Ann Stefanek.
"El Departamento de la Fuerza Aérea
canceló recientemente el vuelo de
prueba rutinario previsto de un misil
LGM-30G Minuteman III programado
para marzo de 2022", sostiene Stefanek
en un comunicado.
La vocera agrega que "el lanzamiento
se había retrasado previamente debido
a un exceso de precaución para evitar
una mala interpretación o comunicación
durante la actual invasión rusa de
Ucrania y fue cancelado por la misma
razón".
"Nuestro próximo vuelo de prueba
previsto es a finales de este año. El
Departamento confía en la preparación
de las fuerzas estratégicas de EE. UU.",
declaró Stefanek.
El 2 de marzo el secretario de prensa
del Pentágono, John Kirby, informó
que Estados Unidos había pospuesto el
lanzamiento de prueba del Minuteman
III, programado para finales de marzo,
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Asimismo, indicó que a EE. UU.
le gustaría ver a Rusia corresponder
a los cambios en su postura nuclear
después de que Washington anunciara
la suspensión de una prueba de misiles.
Los Minuteman III, en el arsenal

norteamericano
desde
1970,
son los únicos misiles balísticos
transcontinentales de emplazamiento
terrestre adoptados por Estados Unidos.
EE. UU. prueba cada año cuatro
misiles balísticos intercontinentales
Minuteman III desde la base de la
Fuerza Espacial de Vandenberg, en el
estado de California.

