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Univisión publicó un reportaje de fondo en su sitio en Internet [1].
TEC en los medios

Un centenar de noticias: el primer satélite tico es
protagonista en el continente
6 de Abril 2018 Por: Johan Umaña Venegas [2]
Con cerca de 100 noticias relacionadas y apariciones en más de 30 medios nacionales e
internacionales, el lanzamiento al espacio del primer satélite de Costa Rica y Centroamérica
fue una de las buenas noticias de esta semana en el continente americano.

“El primer satélite centroamericano se lanzó este lunes para medir el crecimiento del
bosque en Costa Rica [1]”, destacó el medio estadounidense enfocado a latinoamericanos
Univisión, en un reportaje a fondo.
Mientras que los principales medios costarricenses dieron una amplia cobertura al lanzamiento
de la nave Dragon, impulsada por un cohete Falcon 9, el pasado lunes 2 de abril. A bordo
viajaba el satélite del Proyecto Irazú, primera misión espacial costarricense.
El periódico La Nación envió una periodista a Cabo Cañaveral, Florida, donde se dio el
lanzamiento. También dedicó numerosas noticias del progreso de la misión y un editorial
especial, este viernes, en el que calificó a este proyecto como “Ciencia ejemplar”.
“El primer satélite costarricense ya está en la Estación Espacial Internacional, desde
donde será puesto en órbita para vigilar la fijación de carbono en los bosques nacionales.
Es un cubo de diez centímetros y un kilo de peso, pero representa las enormes
aspiraciones de los científicos encargados del proyecto”, comenta el periódico.
El miércoles 4 de abril la cápsula Dragon hizo contacto con la Estación Espacial Internacional,
adonde será transportado el satélite costarricense para luego ser liberado en órbita. Ese hecho
provocó otra cadena de noticias relacionadas.

Amelia Rueda, en su espacio radiofónico y medio

digital, destacó la capacidad de los ingenieros involucrados en la misión, gratamente
felicitados por el exastronauta Franklin Chang.
Entretanto, Repretel, en los canales 6 y 11, dedicó variados espacios a destacar la labor de
estudiantes e investigadores del Tecnológico de Costa Rica [3] en el desarrollo de esta
misión, en conjunto con la Asociación Centroamericana de Aeronáutica y del Espacio (ACAE) [4].
A continuación, un resumen de las noticias más destacadas en relación al #SatéliteCR:
Medios Nacionales

La Nación

Primer satélite tico llegó con éxito a la Estación Espacial
Internacional [5]
Costarricenses festejaron lanzamiento de primer satélite tico
a la Estación Espacial Internacional [6]
Así se vivió el lanzamiento del primer satélite costarricense [7]
Satélite costarricense viaja este lunes 2 de abril al espacio [8]
Editorial: Ciencia ejemplar [9]

El Financiero

Primer satélite costarricense llega al espacio [10]

Semanario Universidad

Primer satélite tico fue lanzado al espacio [11]
Satélite costarricense estudiará nuestros bosques para
combatir cambio climático [12]

AmeliaRueda.com

Costa Rica ingresa a mercado espacial de $300 mil millones
con lanzamiento de satélite, destaca Franklin Chang [13]
Franklin Chang sobre satélite tico: "Representa un futuro
muy brillante para el país" [14]
“Costa Rica se posicionó a nivel mundial en tecnología”,
resalta rector del TEC [15]

CR Hoy

Satélite tico se alista para llegar a la Estación Espacial [16]
Tica presenció lanzamiento del primer satélite costarricense
[17]

Tico Times

Watch the full launch of the first satellite designed and built
in Costa Rica [18]

ElMundo.cr

Primer satélite costarricense fue lanzado al espacio [19]

La Teja

Satélite tico empata hazaña espacial de Franklin Chang [20]
Made in Tiquicia: Primer satélite tico llegó a la Estación
Espacial Internacional [21]
(Video) Satélite tico ya fue lanzado al espacio [22]

Diario Extra

Satélite tico llega a Estación Espacial [23]
¡Histórico! Satélite tico al espacio [24]
Primer satélite tico sale hacia el espacio [25]
Satélite tico llega hoy al espacio [26]

Teletica

Cápsula Dragon llega con el satélite costarricense a la base
espacial (video para descargar Parte 1 [27] · Parte 2 [28])
Cápsula Dragon llegó a la Estación Espacial Internacional
con el satélite costarricense [29]
Así fue el lanzamiento desde Florida del cohete que
transporta el primer satélite costarricense [30]
Satélite construido en Costa Rica será lanzado al espacio
esta tarde [31]

Multimedios

Satélite costarricense está en órbita [32]
¡Histórico! Satélite hecho en Costa Rica fue lanzado al
espacio este lunes [33]
(+VIDEO) Lanzan primer satélite centroamericano
construido en Costa Rica [34]

Columbia

El satélite que se envió al espacio el pasado lunes duró dos
días en su recorrido (audio para descargar Parte 1 [35] · Parte
2 [36])
¡Costa Rica fuera de órbita! Satélite tico salió de Cabo
Cañaveral [37]

Monumental

Primer satélite hecho en Costa Rica llega a la Estación
Espacial Internacional (audio para descargar [38])

Amelia Rueda (radio)

Detalles Proyecto Irazú, entrevista con Marco Gómez y
Franklin Chang (audio para descargar Parte 1 [39] · Parte 2 [40])

NC Once

Primer satélite de Costa Rica llega a órbita cerca de la
Estación Espacial Internacional (video para descargar [41])

Sinart Canal 13

Detalles del primer satélite tico que fue lanzado al espacio (
video para descargar [42])
El satélite de Costa Rica ya llegó a la Estación Espacial (
video para descargar [43])

Repretel Canal 6

Entrevista: Análisis de lo que significa el lanzamiento del
satélite (video para descargar [44])
Trabajo de mujeres fue clave para satélite tico (video para
descargar [45])
Satélite tico ya está en la Estación Espacial (video para
descargar Parte 1 [46] · Parte 2 [47])
Primer satélite tico en la Estación Espacial (video para
descargar [48])

Prensa Libre

¡Histórico! Primer satélite tico vuela al espacio [49]
Esto pasó esta madrugada con primer satélite tico [50]

ElPaís.CR

Costa Rica celebra el lanzamiento del primer satélite
centroamericano [51]

El Periódico CR

Costa Rica pone en órbita el primer satélite de
Centroamérica [52]

La Región Huetar Norte

Satélite tico permitirá medir crecimiento diario de árboles en
la Región [53]

ElGuardian.CR

¡Hicimos historia! Primer satélite centroamericano fue
lanzado al espacio [54]

The Costa Rica Star

Costa Rica Launches Its First Satellite Into Space with
SpaceX [55]

The Costarican Times

The 1st Costa Rican Satellite is Now in Space [56]

Medios Internacionales
Univisión

El primer satélite centroamericano se lanzó este lunes para
medir el crecimiento del bosque en Costa Rica [1]

Deutsche Welle (DW)

Costa Rica lanza el primer satélite centroamericano [57]

Estrategia y Negocios

Hoy se lanza el primer satélite hecho en Centroamérica [58]

Revista Summa

Costa Rica hace historia y lanza el primer satélite
centroamericano al espacio [59]

Semana sostenible

Costa Rica envía al espacio su primer satélite para
monitorear los bosques [60]

Vida y Éxito

Primer satélite centroamericano fue lanzado al espacio [61]

Prensa Latina

Destacan en Costa Rica llegada de su satélite a estación
espacial [62]
Presidente exalta lanzamiento de primer satélite
costarricense [63]

Infobae

El primer satélite centroamericano pone rumbo al espacio [64]

Pueblo en línea

El primer satélite de Costa Rica y Centroamérica pone
rumbo al espacio [65]

Frontera.info

El primer satélite centroamericano pone rumbo al espacio [66]

El Nuevo Día

Costa Rica lanzó el primer satélite centroamericano [67]

Espectador

Costa Rica celebró el lanzamiento del primer satélite
centroamericano [68]

La Verdad

Irazú, el satélite latino [69]

El Correo del Sur

Costa Rica celebra el lanzamiento de satélite [70]

Xinhua en Español

El primer satélite de Costa Rica y Centroamérica pone
rumbo al espacio [71]

El Telégrafo (Ecuador)

Costa Rica lanza primer satélite centroamericano [72]

La Hora (Ecuador)

Costa Rica celebra el lanzamiento de primer satélite [73]

La Tribuna (Honduras)

Centroamérica lanza al espacio su primer satélite (Video) [74]

El Heraldo (Honduras)

Al espacio el primer satélite centroamericano con un costo
de fabricación de 500 mil dólares [75]

La Prensa (Honduras)

Lanzado al espacio primer satélite fabricado en Costa Rica

La Prensa (Nicaragua)

El primer satélite centroamericano, fabricado en Costa Rica,
llega al espacio [77]

El Salvador Gram (El
Salvador)

Este día despegó rumbo al espacio el primer satélite
centroamericano [78]

Forbes (México)

Costa Rica llegará al espacio con su primer satélite [79]

Publimetro (México)

El primer satélite centroamericano despega rumbo al espacio

Sin embargo (México)

Costa Rica celebra el lanzamiento del primer satélite
centroamericano [81]

Tribuna Noticias (México)

Lanzado al espacio primer satélite fabricado en Costa Rica

Debate (México)

Lanzan el primer satélite centroamericano al espacio [83]

[76]

[80]

[82]

Diario de Yucatán

El primer satélite centroamericano despega rumbo al espacio

Perú 21 (Perú)

El primer satélite centroamericano fue lanzado al espacio
desde Florida [85]

RPP Noticias (Perú)

Lanzan al espacio el primer nanosatélite centroamericano [86]

Colombia.com (Colombia)

El primer satélite fabricado por Costa Rica fue lanzado al
espacio [87]

El Ciudadano (Chile)

Satélite costarricense Falcon 9 se anotó en la carrera
espacial [88]

[84]

[89]

#SatéliteCR: Especialistas quedan a la expectativa para realizar la primera conexión espacial [89]

[90]

Proyecto Irazú fortaleció capacidades del TEC para desarrollar misiones espaciales [90]

Infografía de El Financiero [10].
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