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FASat-Alfa en la prensa, radio y televisión
británicos
El que será el primer satélite
chileno ha tenido una muy buena
cobertura de prensa en el Reino
Unido.
El diario The Observer
En su edición del domingo 09
de julio de 1995, titulo a dos columnas:
“El salto gigante de Chile empieza en
Surrey”.
En su articulo el periodista
señala que este satélite para la Fuerza
aérea de Chile permitirá al país iniciar
su propio programa espacial.
El articulista indica en otra parte
que los satélites pequeños de menos
de 100 kilogramos son una
oportunidad para que las misiones
espaciales sean cada vez mas
económicas, algo que incluso
agencias como NASA están
iniciándose en ese campo.
Al articulo lo acompaña una foto
en color del satélite FASat-Alfa con la
bandera chilena y junto a él el
Profesor Martin Sweeting, Director
Ejecutivo de la empresa británica.
La revista Engineering
En el número correspondiente a
Junio de 1995 de esta revista
especializada de la Gran Bretaña, de
129 años de antigüedad publicada
desde 1866, aparece el satélite
chileno FASat-Alfa en la portada.

En el articulo correspondiente
de cuatro páginas, aparece una
fotografía en colores del satélite
rodeado por los ingenieros chilenos
que participaron en el proyecto.
En la BBC
En el programa radial “Aquí
Falklands” de la BBC, que se transmite
en inglés para ese conjunto de islas
del Atlántico Sur, se entrevistó al Jefe
del Proyecto Comandante de Grupo (I)
Sr. Fernando Mujica, consultándosele
principalmente acerca del experimento
de monitoreo de la capa de ozono que
lleva el satélite a bordo, ya que es un
tema que le preocupa a los habitantes
de las islas.
En Channel Four
El martes 28 de junio en las
noticias centrales de este canal, que
es uno de los cuatro que transmite en
Gran Bretaña, apareció la noticia del
término de la construcción del FASatAlfa, destacándose como el primer
paso de Chile en el espacio.
La noticia se dio en el contexto
del lanzamiento del transbordador
espacial estadounidense Atlantis en su
misión de acoplamiento con la
estación espacial rusa Mir.
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